
CIUDAD DE BURLINGAME
5 Distritos - Un Burlingame

FORMULARIO DE COMUNIDAD DE INTERÉS
La ciudad de Burlingame quiere escucharlo:
La ciudad de Burlingame está dando los primeros pasos para la transición de elecciones “generales” a elecciones por “distrito” a 
través de la campaña “5 distritos, un Burlingame.” El cambio permitirá a los residentes elegir a los concejales que viven en su 
comunidad para que los representen. Se está creando un total de cinco (5) distritos.

Lo invitamos a enviar este formulario de la comunidad de interés para ayudar a informar a la ciudad de Burlingame en la 
creación de los cinco (5) distritos.
Formulario de comentarios sobre comunidad de interés
Toda la información personal incluida en este formulario es voluntaria y pasará a formar parte del registro público de la ciudad de 
Burlingame. El público no está obligado a rellenar todas las preguntas que aparecen a continuación, pero cuanta más información 
reúna la ciudad, mejor respaldado estará el proceso para dibujar líneas las nuevas lineas de los Distritos.. s

Fecha: ___________________________________________    Nombre: __________________________________________ 
Correo electrónico: ____________________________________   Número de teléfono: _____________________________ 
¿Cuál es el vecindario/código postal donde reside? _____________________________________________________________ 
Nombre de su comunidad (vecindario, comunidad de propietarios, club del vecindario): _______________________________ 
¿Cómo describe su comunidad? ____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
Establezca las calles/límites que definen su comunidad: __________________________________________________________ 
Identifique las principales instituciones culturales/recreativas/educativas/religiosas de su comunidad: _______________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
¿Su comunidad tiene límites/características geográficas importantes (autopistas, parques, etc.)? __________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
¿Qué idiomas se hablan en su comunidad? ___________________________________________________________________ 
¿Cuáles son los principales grupos raciales/étnicos de su comunidad? ______________________________________________ 
¿Existen servicios públicos (por ejemplo, líneas de autobús, bibliotecas, escuelas públicas, policía, bomberos) que ayuden a 
identificar a su comunidad? ______________________________________________________________________________ 
Medio ambiente (costero, interior, urbano/suburbano): __________________________________________________________ 
Tipos de viviendas (casas unifamiliares, apartamentos, condominios, casas móviles): ____________________________________ 
¿Qué asuntos son importantes para su comunidad? ____________________________________________________________ 
Comentarios adicionales: _________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________

¿Dónde puedo obtener más información? 

La ciudad tiene una página web sobre el 
proceso de distribución de la ciudad aquí:

www.burlingame.org/districtelections

O PUEDE ESCANEAR EL CÓDIGO 
QR PARA RELLENAR EL FORMULARIO 
DE COMUNIDAD DE INTERÉS EN LÍNEA

mhasselshearer@burlingame.org

PUEDE ENVIAR ESTA TARJETA DE COMUNIDAD DE INTERÉS A: Attn: City Clerk Meaghan Hassel-Shearer 
501 Primrose Road, Burlingame, CA 94010

FORMULARIO TAMBIÉN ACEPTADO POR CORREO ELECTRÓNICO A:
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