
 
 
 

__________Ciudad de Escondido__________ 
Comisión Independiente de Redistribución 

de Distritos 
 

2 de febrero 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 6 de enero de 2021 

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

5. Presupuesto de la comisión  

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 
 

6 de enero de 2021 
Actas 

 
La audiencia de la Comisión Independiente de Redistribución de Distritos comenzó a las 
4:30 p. m. por medio de Zack Beck a través de videoconferencia.  
 
Comisionados presentes: Comisionados Case, Clemens, Doan, Jurgensen, Reyes, 
Reynoso y Saldana. 
 
Personal presente: Zack Beck, Secretario de la Ciudad 
 

1. Pasar lista  
2. Juramento del cargo  

El Secretario de la Ciudad Beck prestó juramento a Robert Case, Carol 

Clemens, Amy Doan, Kristy Jurgensen, Xochitl Reyes, Juan Reynoso y Mariela 

Saldana. 

3. Elección de presidente y vicepresidente 
La Comisionada Clemens, secundada por el Comisionado Reynoso, presentó la 

moción para nominar a Robert Case como Presidente y a Kristy Jurgensen como 

Vicepresidente. Aprobado por unanimidad. 

4. Comunicaciones orales 

Ninguna. 

5. Revisión de la Ley Ralph M. Brown y los conflictos de interés  

6. Descripción general del proceso de redistribución de distritos  

7. Retención del consultor experto  



 
 
 

El Comisionado Reynoso, secundado por la Comisionada Jurgensen, presentó la 

moción para retener condicionalmente a Karin MacDonald como demógrafa de la 

Comisión Independiente de Redistribución de Distritos de Escondido, supeditado 

a que la Dra. MacDonald brinde una presentación en la próxima audiencia de la 

Comisión de Redistribución de Distritos, momento en el cual se llevará a cabo una 

votación para la aprobación formal. Aprobado por unanimidad. 

8. Calendario y cronograma de la comisión 

9. Presupuesto de la comisión  

La Comisionada Clemens, secundada por la Comisionada Doan presentó la 

moción para aprobar un presupuesto de $200,000 para la Comisión Independiente 

de Redistribución de Distritos. Aprobado por unanimidad. 

10. Elementos de la agenda futura 

Comisionado Reynoso – Descripción general integral del proceso de 

redistribución de distritos. 

11. Aplazamiento 

El Presidente Case aplazó la reunión a las 5:30 p. m. 
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