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Ley de Derechos de Voto de California – Comunidades de Interés del Distrito del
Consejo

Definición de las comunidades de interés
La Corte Suprema ha determinado que se debe mantener intactas a las “comunidades de
interés” como principio tradicional de los distritos:
“[Un]área geográfica compuesta por residentes que comparten intereses similares,
incluso, entre otros, intereses sociales, culturales, étnicos, geográficos o económicos
o relaciones gubernamentales o cuasi-gubernamentales formales. Sin embargo, no
incluye la relación con los partidos políticos, los titulares o los candidatos”.
En otras palabras, las comunidades de interés de Palm Springs son sus conjuntos superpuestos
de vecindarios, redes y grupos que comparten intereses, puntos de vista, culturas, historias,
idiomas y valores, tales como:







intereses comunes referidos a escuelas, viviendas, delitos, tránsito, condiciones
sanitarias, uso de la tierra y condiciones ambientales;
redes comunes sociales y cívicas, que incluyen a iglesias, templos, asociaciones de
propietarios y centros comunitarios y uso compartido de espacios comunitarios, como
parques y centros comerciales;
composiciones raciales y étnicas, identidades culturales y hogares que hablan
principalmente idiomas que no sean el idioma inglés;
condición socio-económica similar, incluso, entre otros, niveles de ingresos, de
propiedad de la vivienda y de educación;
líneas de límites políticos compartidas con jurisdicciones que no sean el Municipio, incluso
distritos escolares, distritos de universidades comunitarias y distritos de irrigación;
características visibles naturales y realizadas por la mano del hombre, líneas de calles
y líneas de los límites de la ciudad.

En la práctica, las comunidades de interés cobran forma de ciudad solo a través del testimonio
público amplio de los miembros de la comunidad. El testimonio público es esencial para este
proceso. Visite www.psdistricts.com para consultar un listado completo de las Audiencias
Públicas y los Foros de Participación de la Comunidad.

