
CONDADO DE SACRAMENTO 
Declaración de comunidades de interés 

¿Qué es una comunidad de interés? 
Su comunidad de interés es su comunidad 
Puede ser tan pequeña como su cuadra, su 
asociación vecinal o la red de padres que mandan 
a sus hijos a la misma escuela o que participan en 
los mismos deportes y actividades. O puede ser 
amplia e incluir a todas las personas de su 
condado que hablen su mismo idioma, compartan 
un interés común en la política local o grupos que 
se beneficiarían si se unieran en un único distrito. 

¿Por qué es importante una comunidad de 
interés? 
Mantener juntas las comunidades de interés es un principio 
importante en la redistritación. 
Puede ser especialmente útil para las comunidades que 
tradicionalmente han quedado excluidas del proceso político. 
Los miembros de la comunidad pueden definir sus 
comunidades mediante el relato de sus propias historias y la 
descripción de sus preocupaciones a quienes delimitan los 
distritos y dirigen el proceso. 

Recuerde: la meta de la redistritación es igualar el número 
de residentes en cada distrito. 
Algunas comunidades pueden experimentar cambios mínimos en este proceso, y 
otras pueden terminar en un nuevo distrito. Si nos brinda sus comentarios en este 
formulario, los delimitadores harán todo lo posible por mantener sus comunidades 
de interés juntas para que puedan ser representadas por el mismo Supervisor del 
Condado. 

 
  



Colabore con el condado de Sacramento completando la siguiente información con la información y detalles 
que desee: 

Hola, mi nombre es ______________________________. He (vivido/trabajado) en el distrito ____________ por 
________ años. 
 
Me gustaría mantener mi comunidad unida. Mi comunidad es: piense en quiénes viven allí, a qué se dedican, 
viviendas en común, servicios en común, redes sociales o cívicas, parques, iglesias, asociaciones 
vecinales, condiciones medioambientales, uso del suelo, tránsito, idiomas hablados, celebraciones o 
tradiciones, empleador importante 
 

 
Mi comunidad está ubicada en: calles o límites que marquen las fronteras de su comunidad, en su opinión, 
puntos de referencia significativos, parques, ríos, zonas comerciales, lugares históricos, agencias de 
servicios sociales, ¿los límites actuales de los distritos políticos dividen a su comunidad o la mantienen 
unida? 
 

Mi comunidad es similar a los siguientes barrios: 
 

 
Mi comunidad es diferente de los siguientes barrios: 
 

 
Historias de la comunidad o asuntos que enfatizan por qué es importante mantener mi comunidad unida.  
 

Sus sugerencias sobre la redistritación y las líneas limítrofes de supervisión forman parte del 
registro público y se publicarán en su totalidad en: www.saccounty.net/Redistricing 
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