Folleto de distribución de distritos de Oceanside
Entender el término “Comunidad de interés”
¡Necesitamos su opinión para formar los distritos del consejo!
¿Qué es una comunidad de interés (COI)?
Una COI es un grupo de personas en una ubicación geográfica definida que comparten un lazo o
interés común. La definición es amplia, dándole mucho criterio a las comunidades para determinar
qué asuntos son importantes para ellas. El criterio de la ciudad para la distribución de distritos
define a las comunidades de interés como “una población contagiosa que comparte intereses
sociales y económicos comunes que deberían estar incluidos en un solo distrito para que reciba un
representación justa y efectiva”.
La mejor forma de documentar comunidades de interés es mediante los comentarios orales o escritos
de personas o grupos con conocimientos directos de las mismas. Los censos y otra información externa
puede prestar apoyo, pero no puede reemplazar el conocimiento personal de la comunidad. Es por esa
razón que queremos escuchar su opinión sobre su comunidad ¡Nadie lo sabe mejor que usted!
Los 3 pasos para documentar su COI:
Responda las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es la naturaleza del lazo o interés común de su comunidad?
Describa cuáles son los intereses comunes de su comunidad, y cómo o por qué son importantes.
Por ejemplo:


Si su comunidad de interés está construida alrededor de un centro comunitario, entonces su
testimonio debe incluir el nombre y la ubicación de dicho centro y describir la participación
comunal en el mismo y por qué es importante. Puede decir que la comunidad accede a una
variedad de servicios educacionales y recreativos para niños, adultos y ancianos en el centro
y que allí se llevan a cabo las reuniones vecinales.



También se puede identificar a una comunidad de interés en base a una cultura o raíces
en común que comparten los residentes de un área específica. Explique por qué es un
lazo en común, por ejemplo: “debido a que compartimos la historia y el idioma,
trabajamos juntos en proyectos culturales y esto crea un sentimiento de unidad y
entendimiento”.

2. ¿En dónde se encuentra su comunidad?
Díganos en dónde se encuentran los linderos exteriores de su COI para que podamos ubicarlos en
un mapa. Por ejemplo, anote puntos de referencia, calles, cuerpos de agua o vías de ferrocarril
para delinear los lindes externos de la comunidad.
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Un mapa que muestre la locación de la COI, junto con testimonios orales o escritos que identifiquen
la ubicación pueden ser de gran ayuda para encontrarla. Puede crear un mapa usando programas
en gratuitos en línea como Google Maps.
3. ¿Por qué es beneficioso para su comunidad permanecer junta en un solo distrito?
Al hablar de una comunidad de interés, explique por qué tiene que permanecer junta en un distrito
y por qué sería un problema dividirla. Por ejemplo:




Una COI que trabaja en crear oportunidades económicas puede notar que las actividades
de reurbanización y creación de puestos de trabajo son más efectivas cuando los
residentes del área respectiva pueden trabajar junto a un solo representante, en lugar de
varios.
Una pequeña comunidad de interés que está trabajando para recibir apoyo del gobierno
puede encontrar que tiene menos posibilidades de recibir financiación su las dividen en
dos.

Ya ha documentado su COI: ¿ahora qué?
Envíenos la información de su comunidad de cualquiera de las siguientes maneras:
 Asista a una de las reuniones comunitarias o audiencias municipales
Puede darle la información a los asesores municipales en persona, ya sea verbalmente o
dejando la información.
 Envíe la información por correo electrónico a: DistrictElections@ci.oceanside.ca.us
 Envíela por correo o llévela al: City Clerk, City of Oceanside, attn.: Districting Team, 300 North
Coast Hwy, Oceanside, CA 92054
Esperamos saber de usted lo antes posible. Para poder procesar la información sobre su comunidad
de interés antes de completar el mapa borrador, envíenos la información antes del 30 de mayo de
2017.
¡Gracias por participar en este importante proyecto!
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