Entendiendo el Término “Comunidades de Interés”
¡Se necesitan sus comentarios para dar forma a 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
interés común que los une. La definición es amplia, dejándoles a las comunidades mucho poder
para determinar que asuntos son importantes para ellos. Los criterios del Pueblo de Windsor
para la creación de distritos definen a una Comunidad de Interés como “una población contigua
que comparte intereses sociales y económicos comunes y que deben de incluirse en un sólo
distrito con el propósito de asegurarles una representación justa y efectiva”.
Las Comunidades de Interés se documentan mejor a través de los comentarios orales o escritos
de las personas o de los grupos que los conocen de primera mano. Los censos y otros datos
externos pueden ayudar, pero no pueden remplazar al conocimiento personal de la comunidad.
Es por eso que queremos oír sus comentarios sobre su comunidad; ¡Usted la conoce mejor!

Los 3 pasos para documentar su COI:
Por favor conteste las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es la naturaleza del interés común o la unión que existe en su comunidad?
Por favor describa cuales son los intereses comunes de su comunidad y porque o como es que
son importantes. Por ejemplo:
● Si su Comunidad de Interés está construida alrededor de un centro comunitario,
entonces su testimonio debe de incluir el nombre y la ubicación del centro y describir el
involucramiento de la comunidad en dicho centro o bien porque es importante. Debe de
mencionar que el acceso que da el centro para que las comunidades que lo rodean
tengan educación y recreación para niños, adultos y adultos mayores, es importante y
que dichas actividades se desarrollan ahí.
● Usted también puede identificar a una Comunidad de Interés basándose en una cultura
compartida o una herencia de la que disfrutan los residentes de un área en específico.
Por favor indíquenos porque esto es un nexo en común, por ejemplo: ”por nuestra
historia y leguaje compartidos, trabajamos juntos en proyectos culturales y esto crea un
sentimiento de unidad y entendimiento”.
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2. ¿Dónde se ubica su comunidad?
Díganos donde están los límites exteriores de su COI para que podamos ubicarla en el mapa.
Por ejemplo, mencione los puntos de referencia, calles, cuerpos de agua o vías de tren que
indiquen la localización de los límites exteriores de la comunidad.
Un mapa que muestre la ubicación de la COI, junto con una descripción oral o escrita que
identifique su ubicación, pueden ser muy útiles para localizar la COI. El mapa se puede crear
usando programas gratuitos en línea como Google Maps.

3. ¿Porque es benéfico para su comunidad el mantenerla unida en un distrito?
Cuando nos platique de su Comunidad de Interés, considere el explicarnos porque se debe de
conservar unida en un distrito y porque dividirla sería problemático. Por ejemplo:
●

Una Comunidad de Interés que trabaja en crear oportunidades económicas pudiera
notar que las actividades de reurbanización y creación de empleos son más efectivas
cuando los residentes en sus respectivas áreas pueden trabajar juntos con uno, en lugar
de varios representantes.

● Una COI pequeña que está trabajando para recibir el apoyo del gobierno, pudiera
encontrarse con que tiene menos posibilidades de recibir fondos si esta partida en dos.

Usted ha documentado su COI, ¿Y ahora qué sigue?
Por favor háganos llegar la información acerca de su Comunidad, de alguna de las siguientes
maneras:
● ¡Asista a alguna de las reuniones comunitarias o de las audiencias del consejo del
Pueblo! Usted puede proporcionarles en persona la información a los consultores del
Pueblo, ya sea verbalmente o entregando dicha información.
● Mandela por correo electrónico a: districtelections@townofwindsor.com
● Mandela por correo o entréguela en: Town of Windsor, 9291 Old Redwood Highway,
Building 400, Windsor, CA 95492
Por favor presente la información sobre su COI antes del 13 de febrero de 2019, para que
podamos considerar a todas las COI cuando elaboremos el borrador del mapa con los distritos.
¡Gracias por participar en este proyecto tan importante!
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