
Cuéntanos Sobre Su Comunidad 

 
 

Ayude a dar forma al futuro de los distritos de supervisión del condado de Imperial 

Cada diez años, los datos del censo de los Estados Unidos se utilizan para volver a trazar los límites de los distritos de 

supervisión del condado de Imperial. Esto asegura que los distritos estén equilibrados y refleje los cambios de población. 

La Comisión Asesora de Redistribución de Distritos quiere saber de usted cómo se deben trazar estos límites. Complete 

este formulario para informar a la Comisión Asesora de Redistribución de Distritos sobre su comunidad de interés; 

mantener unidas las comunidades de interés es un criterio de alto rango en el proceso de redistribución de distritos. 

 

¿Qué es una comunidad de interés? 

Una comunidad de interés es un grupo de personas en la misma área geográficamente definible que comparten 

intereses sociales y económicos comunes. Algunos ejemplos de comunidades de interés son: 

 Personas de tercera edad 

 Comunidades de LGBTQIA+ 

 Personas que viven en un vecindario 

 Áreas urbanas vs áreas agrícolas 

 Residentes que comparten un idioma común 

 Personas que utilizan el mismo sistema de transporte 

 

¿Qué criterios ayudarán al Comisión Asesor de Redistribución de Distritos a comprender la importancia de su 

comunidad en el proceso de redistribución de distritos? 

Al proporcionar información sobre su comunidad, es importante responder a las siguientes preguntas para ayudar al 

Comisión Asesor de Redistribución de Distritos en el proceso de redistribución de distritos: 

1. ¿Tiene su comunidad una cultura, características o vínculos compartidos? 

 

2. ¿Se puede mapear su comunidad? ¿Existen fronteras geográficas? 

 

3. Describa la relación de su comunidad con el Condado de Imperial y cómo se ve afectada por las decisiones de 

política que toma la Junta de Supervisores. 

 

El público puede enviar cualquier testimonio, pero es importante recordar que su opinión puede utilizarse mejor si 

aborda estas tres preguntas. 

 

¿Que puede hacer para participar más en el proceso de redistribución de distritos? 

 

1. Proporcione sus comentarios sobre su comunidad de interés completando esta hoja de trabajo y devolviéndola 

al Secretaria de la Junta de una de las siguientes maneras: 

 Por correo electrónica a blancaacosta@co.imperial.ca.us o cynthiamedina@co.imperial.ca.us.  

 Entregue una copia impresa al Secretaria de la Junta de Supervisores, a la atención de: 2021 

Redistribución de Distritos, 940 West Main Street, Suite 209, El Centro, CA 92243 

 Asista a una audiencia pública y lea sus comentarios a la Comisión o la Junta de Supervisores 

 

2. Asista a una de las audiencias públicas, reuniones o talleres de la Comisión Asesora de Redistribución de 

Distritos del Condado de Imperial 2021.  
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  Por correo electrónica: 
blancaacosta@co.imperial.ca.us o 
cynthiamedina@co.imperial.ca.us 

 

 

 
En persona: Llama al (442) 265-1020  
para concertar una cita 

 

 

 
Por correo a:  
Clerk of the Board of Supervisors  
A la atencion de: 2021 Redistricting 
940 West Main Street, Suite 209 
El Centro, CA 92243  

 
Documenta su comunidad de interés 

1. ¿Cuáles son los intereses comunes en su comunidad?  Describir como son importantes. 

 

 

 

 

2. Explique la ubicación geográfica de su comunidad de interés. ¿Cuáles son los límites físicos? 

 

 

 

 

3. ¿Cuál es la razón fundamental para que se utilice su comunidad de interés en el proceso de redistribución de 

distritos de la Junta de Supervisores? Describa cómo los problemas que considera la Junta de Supervisores 

tienen un impacto en su comunidad. 

 

 

 

 

4. ¿Qué más le gustaría contarnos sobre su comunidad? 

 

 

 

 

 

Formulario de Comunidad de Interés 
Es opcional proporcionar la siguiente información.  Le enviaremos actualizaciones sobre el proceso si proporciona un 

correo electrónico. 

Nombre:  Correo Electrónico:  

¿En qué distrito vives? Si no está seguro, escriba su dirección y la buscaremos: 

 Distrito 1  Distrito 2   Distrito 3  Distrito 4  Distrito 5 

    

Preguntas o comentarios? 

Queremos escuchar de ti. Envié sus comentarios 

por correo electrónico a la Junta de Supervisores a 

blancaacosta@co.imperial.ca.us o 

cynthiamedina@co.imperial.ca.us.  

Para obtener información general sobre el proceso 

de redistribución de distritos, envié por correo 

electrónico a rebeccaterrazas-

baxter@co.imperial.ca.us o visite nuestra página 

web en https://redistricting.imperialcounty.org/.  
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