Creación De Distritos Para Las Elecciones Del Concejo Municipal –
Formulario De “Comunidades De Interés”
Se necesita su aportación para dar forma a los nuevos distritos votantes para la proxima elección del
Consejo Municipal. Una de las formas en que usted puede participar es por ayudando a la Ciudad en el
desarrollo de una lista de “comunidades de interés”, “CDI”, o “COI” en inglés, que pueden ser utilizados
en el proceso de desarrollo de los distritos.
¿Qué Es Una Comunidad De Interés?
Una comunidad de interés es cualquier grupo cohesionado de personas que viven en una área
geográficamente definible y deben considerarse como un bloque de votación potencial en las elecciones
actuales o del futuro.
Hay algunas comunidades de interés que se consideran "clases protegidas" en el sentido de que tienen
derechos a través de los derechos civiles estatales o federales o las leyes de derechos de voto. Algunos
ejemplos de las clases protegidas en distritos serían las minorías étnicas y raciales como una
concentración de Latinx, Asiáticos, o Afroamericanos. Las clases protegidas se pueden describir a través
de la opinión pública, y hay información que debe usarse siempre que sea aplicable para definir estas
áreas y asegurarse de que no se vean perjudicados por los límites del distrito.
Hay otros CDI que también se pueden considerar en la distritación, pero no tienen los requisitos legales
más altos como minorías étnicas o raciales. Identificando estos otros CDI sigue siendo crítico para el
proceso. Estos podrían ser grupos de personas de edad avanzada en una comunidad, un grupo de
estudiantes universitarios que viven en una área densamente poblada cerca de un Universidad,
personas que viven en el centro de la ciudad o un vecindario específico, o incluso personas que
comparten preocupaciones como padres con niños pequeños, entusiastas de la bicicleta, o grupos con
interésese distintos, etc.
¿Cómo Documentar Su Comunidad De Interés?
1. ¿Cuál es el enlace o interés común de tu comunidad? Por favor describa cuáles son los intereses
comunes de su comunidad y por qué o cómo son importantes.

2. ¿Dónde está ubicada tu comunidad? Se puede definir por barrio, calles, dirección, un punto de
referencia clave como una escuela o una iglesia, u otros límites.

3. ¿Cuál es la justificación de su comunidad de interés para ser utilizada en este distrito? Por favor
describa cómo las decisiones del Consejo Municipal sober cuestiones de la Ciudad an causado
impactos únicos en su comunidad de interés.

¿Qué Puedes Hacer Para Participar En El Proceso?
1. Proporcione sus comentarios sobre su comunidad de interés. Complete esté formulario y
envíela por correo electrónico a districts@cityofdavis.org, complete el formulario en línea en
nuestro sitio web www.cityofdavis.org/districts, o recoja y deje una copia del formulario en el
Ayuntamiento, en la Oficina del Administrador de la Ciudad, 23 Russell Blvd. Davis
2. ¡Asista a una de las reuniones públicas de la ciudad !
Martes, 3 de
Septiembre

Martes, 10 de
Septiembre

Sábado, 21 de
Septiembre
Martes, 8 de Octubre

Martes, 22 de Octubre

Martes, 5 de
Noviembre

Audiencia pública en la reunión del Consejo Municipal a partir de las 6:30
pm en las Cámaras de la Comunidad en el Ayuntamiento, 23 Russell
Boulevard.
Reciba información general, identifique comunidades de interés, considere
los criterios del distrito.
Audiencia pública en la reunión del Consejo Municipal a partir de las 6:30
pm en las Cámaras de la Comunidad en el Ayuntamiento, 23 Russell
Boulevard.
Reciba información general, identifique comunidades de interés, considere
los criterios del distrito.
Talleres comunitarios en el Davis Senior Center, 646 A Street.
Acompañenos entre las 11:00 am y 3:00 pm.
Habrá presentaciones sobre el proceso a las 11:00 am y 1:00 pm.
Audiencia pública en la reunión del Consejo Municipal a partir de las 6:30
pm en las Cámaras de la Comunidad en el Ayuntamiento, 23 Russell
Boulevard.
Revisión de los mapas preliminares del los distritos.
Audiencia pública en la reunión del Consejo Municipal a partir de las 6:30
pm en las Cámaras de la Comunidad en el Ayuntamiento, 23 Russell
Boulevard.
Selección de los mapas del los distritos.
Audiencia pública en la reunión del Consejo Municipal a partir de las 6:30
pm en las Cámaras de la Comunidad en el Ayuntamiento, 23 Russell
Boulevard.
Votar para adoptar una ordenanza que establezca elecciones de distrito.

Proporcionando la siguiente información es opcional. Si proporciona una dirección de correo
electrónico, le enviaremos actualizaciones sobre el proceso.
Nombre: ____________________________________________________
¿Eres residente de Davis ? Si / No
Dirección de correo electrónico: _________________________________

