Cómo dibujar
un mapa de su
comunidad de
interés o
vecindario
usando

Además de describir los problemas vinculados a su COI, díganos en dónde
se ubica. Para hacer eso, puede usar la herramienta Google My Maps.

1. Abra Google My Maps: https://www.google.com/maps/d/. Ingrese a Google My Maps
mediante el botón para iniciar sesión en la esquina superior derecha del mapa.
2. Haga clic en “Crear un mapa nuevo”, o si está editando un mapa existente, haga clic en
“Abrir un mapa”.
3. Le puede poner un título y una descripción al mapa haciendo clic en la casilla que dice
“Mapa sin nombre”. Haga clic en el botón “Guardar”.

My Maps

4. Comience a crear el mapa ingresando la dirección o la intersección en el campo de
búsqueda y ampliando su área de interés hasta que esté toda visible en su monitor.
5. Seleccione la herramienta “Trazar una línea”,
ubicada en la parte superior del
mapa debajo de la barra de búsqueda y seleccione “Agregar una línea o una forma”.
6. Dibuje los linderos alrededor de su comunidad haciendo clic y colocando puntos
alrededor de los lindes.
7. Para terminar los linderos, haga clic en el punto de inicio. Terminará con una forma gris
que muestra el área seleccionada. Google My Maps la llamará “Polígono 1” por defecto.
Nota: si no hace clic en el primer punto y cierra el “polígono” Google My Maps la
nombrará “línea 1” en lugar de “polígono 1”.
8. Usted puede editar el área borrando o moviendo el polígono o puntos individuales. Use
la herramienta “Seleccionar elementos”
y haga clic derecho en el área para
reactivar los puntos del polígono para editarlos. Si borra o mueve accidentalmente un
punto o el polígono, use “Ctrl Z” para restaurarlo.
9. Para mover un punto, haga clic en el mismo con la herramienta “Seleccionar elementos”
para seleccionarlo y luego arrastrarlo a su nueva ubicación. Nota: un punto seleccionado
cambia de blanco al color del área de su polígono.
10. Para borrar un solo punto, haga clic en el mismo con la herramienta “Seleccionar
elementos” para seleccionarlo y luego haga un clic derecho y seleccione “Eliminar
punto” Para borrar todo el polígono haga clic derecho en el área del polígono con la
herramienta “Seleccionar elementos” y haga clic en “Eliminar”.
11. Puede usar la herramienta “Agregar marcador”
para agregar marcadores en el
mapa para poder indicar ubicaciones importantes, así como bienes de la comunidad en
su COI. Haga clic en “Agregar marcador” y después en la ubicación en el mapa en
donde lo quiere poner.
12. Una vez terminado, haga clic en el botón de menú en el mapa en el panel izquierdo
.
Seleccione “Exportar a KML” y luego seleccione la capa que creó para su COI, o si tiene
múltiples puntos y áreas en su mapa que quiere que vea la comisión, seleccione “Todo el
mapa”, haga clic en “Descargar”, ponga nombre al archivo KML y guárdelo. Nota: Pude ver
su archivo KML fuera Google My Maps en la versión gratuita de Google Earth.
13. Envíe el archivo KML a DistrictElections@ci.oceanside.ca.us o imprímalo y llévelo en
persona a cualquier reunión comunitaria. También lo puede enviar por correo o dejarlo
al: City Clerk, 300 North Coast Hwy, Oceanside, CA 92054. Si su COI tiene un nombre,
inclúyalo junto con los nombres de las calles y de los puntos de referencia que formas
los linderos, así también como los nombres y locaciones dentro de la COI que son
importantes para usted. También puede incluir su información de contacto para que
podamos comunicarnos con usted si tenemos alguna pregunta. ¡AGRADECEMOS SU
PARTICIPACIÓN!

