
RESHAPE RIVERSIDE 
CUÉNTENOS SOBRE SU COMUNIDAD

RESHAPE
RIVERSIDE

¿Preguntas o Comentarios?

ReshapeRiverside@RiversideCA.gov (951) 826-5557ReshapeRiverside.com

Ayude a dar forma al futuro de los vecindarios del Concejo Municipal de la Ciudad de Riverside 
Cada diez años, los datos del Censo de los Estados Unidos se usan para redibujar los límites de los 
distritos del Concejo Municipal de la Ciudad de Riverside. Esto asegura que los vecindarios estén 
equilibrados para los cambios en la población. El Concejo Municipal quiere saber de usted cómo 
se deben trazar estos límites. Complete este formulario para informar al Concejo Municipal sobre su 
comunidad de interés--mantener unidas a las comunidades de interés es un criterio de alto rango en 
el proceso del redibujo de los límites.

¿Qué es una Comunidad de Interés? 
Una Comunidad de Interés es un grupo de personas en la misma área geográficamente definible que 
comparten intereses sociales y económicos comunes. Algunos ejemplos de Comunidades de Interés son:

• Personas de la tercera edad

• Comunidades LGBTQIA+

• Estudiantes universitarios que viven cerca del
campus

• Personas que viven en el centro de la ciudad o
en un vecindario

• Comunidad de parques para perros

• Residentes que comparten un idioma común

• Personas que utilizan los mismos sistemas de
transporte

1. ¿Su comunidad tiene una cultura, características o vínculo comunes?

2. ¿Su comunidad es de naturaleza geográfica? ¿Su comunidad puede ser ubicada?
¿Hay densidad dentro de su comunidad?

3. ¿Cómo describiría la relación de su comunidad con la Ciudad, y cómo se ve afectada por las 
decisiones políticas tomadas por el Concejo Municipal?

El público puede presentar cualquier testimonio, pero es importante recordar que su opinión puede 
usarse mejor al dirigirse a estas tres preguntas.

¿Qué criterios ayudarán al Concejo Municipal a comprender la importancia de su comunidad en el 
proceso de redibujar los límites? 
Al documentar su comunidad, es importante dirigirse a las siguientes preguntas para ayudar al 
Concejo Municipal en el proceso de redibujar los límites:

¿Qué puede hacer para seguir participando en el proceso de redibujar los límites?
1. Provea sus comentarios sobre su comunidad de interés completando esta hoja de trabajo y

devuélvala enviando una copia por correo electrónico a ReshapeRiverside@RiversideCA.gov,
enviando el formulario por correo a la Secretaria de la Ciudad, o asista a una audiencia pública y
lea sus comentarios al Concejo.

2. Asista a una de las reuniones públicas del Concejo Municipal de la Ciudad de Riverside o a una
reunión de divulgación pública. Los horarios y lugares se publican en el sitio web.



Primer 
Nombre:   

Documente Su Comunidad de Interés

Correo 
Electrónico:  

1. ¿Cuáles son los intereses comunes en su comunidad? Describa cómo son importantes: 

2. Explique la ubicación geográfica de su comunidad de interés. ¿Cuáles son los límites físicos?

3. ¿Cuál es la razón para que su comunidad de interés sea utilizada en el proceso de redibujar los límites del Concejo 
Municipal/ Por favor, describa cómo los problemas ante el Concejo Municipal tienen un impacto en su comunidad.

4. ¿Qué más le gustaría contarnos sobre su comunidad?

6. ¿Hay áreas cercanas con las que no quiere estar en un Distrito? ¿Por qué no?

5. ¿Hay áreas cercanas con las que desea estar en un Distrito? ¿Por qué?

¿En qué Distrito vive? Si no está seguro, escriba su dirección y la buscaremos:

Distrito 7Distrito 6Distrito 5Distrito 4Distrito 3Distrito 2Distrito 1

Proporcionar la siguiente información es opcional. 
Si provée una dirección de correo electrónico, le enviaremos actualizaciones sobre el proceso.

Formulario de Comunidad de Interés
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