Herramienta Para Trazar
Comunidades de Interés
¿Qué son las comunidades de interés?
Las comunidades de interés son aquellas con intereses
sociales o económicos comunes que deben incluirse dentro
de un solo distrito para una representación justa y eficaz.
¿Por qué importan?
Las comunidades de interés deben ser consideradas al
decidir cómo trazar nuevos límites distritales.
¿Quién necesita participar?
Las comunidades son mejor descritas por quienes tienen
conocimiento de primera mano. Queremos escuchar sobre su
comunidad; ¡Usted la conoce mejor!
¿Cuándo debo responder?
Entregue antes del 18 de enero para su consideración en los
18 mapas preliminares.
¿Cómo proporciono información sobre mi comunidad?
Correo electrónico
En persona o correo
Redistricting@cityofconcord.org
1950 Parkside
Drive Concord,
CA 94519

¿Dónde puedo obtener mas información?

Para mas información visite el sitio web
www.cityofconcord.org/redistricting o llame (925) 671-3155.

Siga los pasos a continuación para dibujar y describir su comunidad. Los mapas
impresos están disponibles.

Vaya a www.google.com/maps/d. Inicie
sesión o cree una cuenta gratuita si se le
solicita.

Haga clic en “CREAR UN NUEVO MAPA”

Haga clic en “Mapa sin título”.

Nombre y describa su comunidad. ¿Qué la
convierte en una comunidad? ¿Por qué
debería mantenerse unida? Luego haga clic
"G d "

Click on the search box. Type an address or
Haga clic en el cuadro de búsqueda. Escriba
una dirección o ubicación en la comunidad.
L
i

Haga clic en el icono "Dibujar una línea".
Seleccione "Agregar una línea o forma".

Haga clic en "Guardar". (No se preocupe
por darle un nombre).

Si comete un error, haga clic en el icono de
edición para modificarlo. O el icono de
basura para empezar de nuevo.

Haz clic en el mapa y dibuje su comunidad.

Haga clic en los tres puntos verticales en la
esquina superior derecha.

Seleccione "Exportar a KML/KMZ" o
"Imprimir mapa".

Envíe por correo electrónico a Redistricting@cityofconcord.org o déjelo o envíe
por correo regular a 1950 Parkside Drive; Concord, CA 94519 antes del 18 de
enero para su consideración en el borrador de los mapas.

