
 

 
__________Ciudad de Escondido__________ 

Comisión Independiente de Redistribución de 
Distritos 

 

4 de mayo de 2021 
Videoconferencia 

https://meet.escondido.org/RedistrictingCommission 

5:00 p.m. 

AGENDA 

 
De conformidad con las órdenes ejecutivas del Gobernador Newsom, incluidas la N-25-20 y la N-29-20: 
ciertos requisitos de la Ley Brown relacionados con la realización de audiencias públicas se han suspendido 
temporalmente y los miembros de la Comisión Independiente de Redistribución de Distritos y el personal 
participarán de la audiencia por teleconferencia 
 
Comentarios del público: Para enviar comentarios por escrito, hágalo al siguiente enlace: 
https://www.escondido.org/agenda-position.aspx. Si desea que su comentario se lea en voz alta en la 
audiencia (no exceder los tres minutos), escriba “Leer en voz alta” en la línea de asunto. 

 

1. Pasar lista 

2. Comunicaciones orales 

3. Aprobación de las actas del 2 de febrero de 2021 

4. Actualización del censo  

5. Divulgación al público 

6. Elementos de la agenda futura 

7. Aplazamiento 

 

 

 

https://meet.escondido.org/RedistrictingCommission
https://www.escondido.org/agenda-position.aspx


 

__________Ciudad de Escondido__________ 
Comisión Independiente de Redistribución de 

Distritos 
 

2 de febrero de 2021 

Actas 

La audiencia de la Comisión Independiente de Redistribución de Distritos comenzó a las 
5:00 p. m. por medio del Presidente Case a través de videoconferencia.  

Comisionados presentes: Presidente Case, Vicepresidente Jurgensen, Comisionados 
Clemens, Doan, Reyes, Reynoso y Saldana. 

Personal presente: Zack Beck, Secretario de la Ciudad 
 

1. Pasar lista  

Todos presentes. 

2. Comunicaciones orales 

Ninguna. 

3. Aprobación de las actas del 6 de enero de 2021 

Moción: Doan 

Secundada: Clemens 

Aprobado 7-0 

4. Proceso de redistribución de distritos (Dra. Karin MacDonald) 

Moción: Promovida por el Comisionado Clemens para seleccionar a la Dra. Karin 

MacDonald como demógrafa para supervisar el proceso de Redistribución de Distritos 

para la Ciudad de Escondido.  

Secundada: Comisionado Doan 

Aprobado 7-0 

5. Presupuesto de la comisión  

 

6. Elementos de la agenda futura 

 

7. Aplazamiento 

Reunión concluida a las 6:00 p. m. 

 

_________________________ _______________________ 

PRESIDENTE SECRETARIO MUNICIPAL 


