¡Cuéntenos de su comunidad!
Ayúdenos a definir el futuro de los distritos del Concejo de Berkeley
Cada diez años, tras el Censo se vuelven a trazar los límites distritales para
asegurar un equilibrio debido al efectuarse cambios en la población. Se le
invita a llenar este formulario para informarle a la Comisión Independiente de
Redistribución de Distritos sobre su comunidad de interés con el fin de ser
considerada en el proceso de redistribución de distritos.
¿Qué es una “comunidad de interés”?
Una comunidad de interés se refiere a un grupo de individuos que compartan
una región geográfica al igual que intereses comunes sociales y económicos.
¿Hay elementos que determinen una singularidad en su comunidad al
compararse con regiones cercanas? ¿Qué características comparte usted con
sus vecinos? ¿Cómo le describiría la región a un amigo?
Por ejemplo, algunas características que podría compartir una comunidad
son:
• Identidad
• Centros culturales
• Distritos comerciales
• Historia
• Educación
• Intereses económicos
• Ascendencia
• Idioma
• Transporte compartido
• Vecindarios
Las leyes referentes a la redistribución de distritos prohíben que se incluyan
ciertas cosas al trazar los límites distritales – tales como partidos políticos y
candidatos o donde viven los concejales actuales.
Use nuestro “Formulario de Comunidad de Interés” en la página siguiente
para describir a su comunidad. Puede agregar más páginas si fuera necesario.
El formulario web está disponible en línea visitando:
cityofberkeley.info/redistricting/
Si desea aportar más al respecto, se le invita asistir a las reuniones públicas.
Para información referente a fechas y horarios, favor de visitar nuestra página
web: cityofberkeley.info/redistricting. También puede comunicarse con la
Comisión por correo electrónico redistricting@cityofberkeley.info.

Para ofrecer comentarios referentes a servicios municipales o para
solicitar servicios específicos de la Ciudad para su vecindario, favor de
llamar al 311 o comunicarse con su concejal.

Formulario de Comunidad de Interés
Opcional – Nombre / Correo electrónico:
¿En qué distrito vive usted? Si no está seguro, indíquenos su dirección y nosotros lo averiguaremos:
 Distrito 1
 Distrito 2  Distrito 3
 Distrito 4
 Distrito 5
 Distrito 6  Distrito 7
 Distrito 8
¿Cuáles son los intereses comunes de su comunidad? Describa cómo es que son importantes:

Explique la ubicación geográfica de su comunidad de interés. ¿Cuáles son sus límites o confines?
¿Tiene nombre su comunidad /vecindario?

¿Como le afectan las medidas del Concejo Municipal y la Ciudad en sí a su comunidad?

¿Que más le gustaría comentarnos con respecto a su comunidad? Agregue más paginas si fuera necesario.

El formulario web está disponible en línea visitando cityofberkeley.info/redistricting/
¿Tiene preguntas o comentarios?
Comuníqueselos a la Comisión Independiente de
Redistribución de Distritos por correo electrónico al:
redistricting@cityofberkeley.info.

Entregue este formulario por:
Correo electrónico:
redistricting@cityofberkeley.info
En persona: Secretaría Municipal
[City Clerk Department]
2180 Milvia Street, 1er Piso

Mapeo de las comunidades de Berkeley: Redistribución
de Distritos efectuada por el pueblo.

Por correo: City Clerk Dept., 2180 Milvia
Street, 1st Floor, Berkeley, CA 94704

