Cómo crear su comunidad de interés (COI) en línea
¿Qué es Draw My CA Community?
DrawMyCACommunity.org es una aplicación gratuita de mapeo en línea que se puede usar para enviar sus
Comunidades de Interés a la Comisión de Redistritación de Ciudadanos del Estado de California, así como al
Distrito Sanitario de Novato para ser consideradas durante el proceso local de redistritación. Este sitio web está
disponible en cualquier lugar donde pueda iniciar sesión en Internet. Si necesita ayuda para usar el sitio web en
cualquier momento, haga clic en el botón de ayuda en la esquina superior derecha para ver un tutorial, chatear con
el apoyo técnico o leer la guía del usuario.

Cómo usar Draw My CA Community
Para entender a su comunidad, la Junta necesita saber dos cosas:
● quién es su comunidad
● dónde está su comunidad
A través de esta herramienta, puede informar al Distrito Sanitario de Novato sobre su comunidad. Trate de describir
a su comunidad de una manera que ayude a la Junta Directiva a entender lo que es importante para su comunidad y
por qué es importante que su comunidad se mantenga unida en las nuevas divisiones de la Junta.
Junto con la descripción escrita de su comunidad, podrá dibujar la ubicación de su comunidad en un mapa para que
la junta sepa dónde está.

Inicie sesión o use como invitado
Puede utilizar Draw My CA Community como invitado o creando una cuenta. Si crea una cuenta, podrá guardar tu
trabajo como borrador y terminarlo más tarde.
Para obtener una nueva cuenta, haga clic en el enlace "Sign up here” [Regístrese aquí] en la página de inicio,
complete el formulario y revise su correo electrónico. Siga las instrucciones en el correo electrónico que le enviamos
para verificar su cuenta. Si no ve un correo electrónico de verificación, revise su carpeta de correo no deseado.
Para utilizar la herramienta como invitado, haga clic en "Continue as guest” [Continuar como invitado] en la página
de bienvenida. Podrá hacer todo lo que un usuario que haya iniciado sesión puede hacer, excepto guardar su
trabajo. Si comienzas a usar Draw My CA Community como invitado y decides que te gustaría guardar su trabajo,
aún puede crear una cuenta e iniciar sesión después de haber comenzado a dibujar su comunidad.

Defina su comunidad
Le pediremos que responda a algunas preguntas sobre su comunidad. ¡No hay respuestas incorrectas a estas
preguntas! La única limitación es que su comunidad no debería definirse por su apoyo a un partido, candidato o
titular político. Si tiene problemas para identificar a su comunidad, puede ser útil hacerse algunas preguntas:

●
●

¿Qué tiene de diferente mi comunidad en comparación con las áreas cercanas?
¿Qué es importante para mi comunidad que es menos importante para las personas que viven en las áreas
circundantes?

Una vez que haya respondido a las preguntas sobre su comunidad, estará listo para comenzar a trabajar en su
mapa.
Para crear su mapa:
● Haga zoom en la ubicación de su comunidad en el mapa o use la herramienta de búsqueda para
encontrarla.
● Utilice las herramientas de dibujo para resaltar el área que considera su comunidad.
● Algunas comunidades son pequeñas, que consisten en sólo unas pocas cuadras de la ciudad. Otras
pueden ser mucho más grandes y pueden incluir muchos vecindarios. ¡Háganos saber dónde considera
que está su comunidad, sin importar cuán grande o pequeña sea!
● Su comunidad debe dibujarse como una forma en el mapa, para que pueda usted caminar de un extremo
del mapa al otro sin interrupciones. Evite dibujar un mapa que represente a su comunidad dividida en más
de una parte.
● Para obtener más instrucciones sobre cómo usar cualquiera de las características del mapa o dibujar, por
favor visite: https://drawmycalifornia.org/documentation.html#user-guide
Para enviar su COI a la Junta:
● Una vez que esté satisfecho con la descripción y el mapa de su COI, asegúrese de enviarlo a la Junta.
● Haga clic en el botón Menú (un icono con tres barras) en la esquina superior derecha de la pantalla y
seleccione "Exportar". Puede optar por descargar el mapa como PDF, shapefile o un archivo de
equivalencia. Los shapefiles y los archivos de equivalencia se pueden utilizar en el software de mapeo y
son más útiles para la Junta para dibujar divisiones.
● Una vez que haya descargado su(s) archivo(s) COI, envíelos por correo electrónico a la Junta. Abra su
correo electrónico y escriba un nuevo mensaje a info@novatosan.com. Adjunte los archivos descargados
(si envía un shapefile, debe adjuntar toda la carpeta de archivos) y presione enviar.

¿Por qué debería participar?
Necesitamos su opinión para:
● Asegura que la junta conozca a su comunidad. Para mantener a su comunidad unida en las nuevas
divisiones de la junta, ¡la Junta primero necesita saber que existe y dónde está!
● Da voz a su comunidad y asegurar de que tenga igual acceso al proceso político.
● Ayuda a dar forma a nuevas divisiones que le den a su comunidad una oportunidad para elegir candidatos
que representen sus intereses en temas que son importantes para su comunidad.
Todos en el Distrito Sanitario de Novato están invitados a participar.

