
 
 

 

Lunes, 25 de octubre de 2021 a las 5:00 p.m. 
Council Chambers 201 North Broadway, Escondido, CA 92025 
Video conferencia: https://us06web.zoom.us/j/89611279323 

 

 
Bienvenido a la reunión de su comisión 

Agradecemos su interés y participación en el proceso legislativo de Escondido. Este orden del día incluye 
información sobre los temas que se presentan ante la comisión. 

 

Presidente 
Robert Case 

 

Vicepresidenta 
Kristy Jurgensen 

 

Comisionados 
Carolyn Clemens 

Dao Doan 
Xochitl Reyes 
Juan Reynoso 

Mariela Saldana 
 

Secretario de la ciudad 
Zack Beck 

 
 

Cómo puede verlo 
La ciudad de Escondido brinda dos formas para ver una reunión de comisión: 

 
Personalmente En línea 

 

                                                        
 
    201 N. Broadway, Escondido, CA 92025                   https://us06web.zoom.us/j/89406110312 

 
 
 

https://us06web.zoom.us/j/89611279323
https://us06web.zoom.us/j/89406110312


 
Orden del día de la reunión 

1. Pasar lista 
 

2. Comunicación oral 
 

3. Aprobación de las actas del 27 de septiembre de 2021 
 

4. Divulgación al público 
 

5. Información del censo 2020 
 

6. Presupuesto 
 

7. Elementos del orden del día futuro 
 

8. Informes y divulgaciones del comisionado 
 

9. Aplazamiento 
 

Cómo participar 
La ciudad de Escondido brinda dos maneras de comunicarse con la comisión durante una reunión: 

 
Personalmente Por escrito 

 

                                                       
 
                   Complete la hoja de orador y https://www.escondido.org/agenda-position.aspx. 
               envíela al secretario de la ciudad 
 

Se brinda asistencia 
Si usted necesita asistencia especial para participar en esta reunión, comuníquese con nuestro 
coordinador de ADA al (760) 839-4643. El aviso con 48 horas de anticipación le permitirá a la ciudad 
realizar arreglos razonables para garantizar la accesibilidad. Se encuentran disponibles dispositivos de 
audición para las personas con discapacidad auditiva, consulte al secretario de la ciudad. 
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Acta de la reunión del 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

La reunión de la comisión de redistribución de distritos independientes inició sesión el 27 de septiembre 
de 2021 a las 5:00 p.m. por el presidente Case en las Cámaras del Concejo de la Ciudad de Escondido y 
por videoconferencia. 

Comisionados presentes: Presidente Case, Vicepresidenta Jurgensen, Comisionada Clemens, 
Comisionado Reyes, Comisionado Reynoso, Comisionado Doan y Comisionada Saldana 

Personal presente: Zack Beck, Secretario de la Ciudad, Teresa Collins, Subdirectora de los Servicios de 
Comunicación y Michael Thorne, Funcionario de Comunicaciones. 
 

1. Pasar lista 

Todos presentes. 

2. Comunicaciones orales 

Ninguna. 

3. Aprobación de las actas del 13 de septiembre de 2021 

Moción: Saldana 

Secundado: Reynoso 

Aprobado: 7-0 

4. Divulgación al público 

Teresa Collins y Michael Thorne presentaron un plan de divulgación al público. 

5. Información del censo 2020 

La Dra. Karin MacDonald presentó una descripción general de la información del censo 2020. 

6. Presupuesto 

Zack Beck presentó una descripción general del presupuesto de la comisión de redistribución de distritos. 

7. Revisión de las comisiones del estado y del condado 

Zack Beck presentó los sitios web de otras comisiones de redistribución de distritos a lo largo de California. 

8. Elementos del orden del día futuro 

9. Informes y divulgaciones del comisionado 

10. Aplazamiento 

La reunión terminó a las 5:53 p.m. 



 
 

 

_________________________    _______________________ 

Presidente Secretario de la Ciudad 


