
Comience dando clic en el enlace al “Portal de Interés Comunitario” en nuestro sitio de 

internet: www.ilsenateredistricting.com. Esto lo llevará directamente a MyDistricting y a su 

mapa.  

 

Al inicio de su visita, el mapa comenzará con los límites condales. Si desea dibujar a nivel 

municipal sólo desplácese hacia dentro y hacia afuera con el ratón. Al aumentar la imagen, 

observará que los límites municipales aparecerán en rojo. Si desea ver las líneas entre recintos 

de votación sígase desplazando y aparecerán en color púrpura.  

 

Cuando se ha ubicado en la región del mapa donde desea dibujar dé clic en el botón azul “Sume 

Interés Comunitario” ubicado en la esquina superior izquierda. Para comenzar a dibujar, 

primero colóquese y dé clic donde quiere comenzar a dibujar un límite y arrastre la línea al sitio 

que le sea de su satisfacción. Continúe con este proceso hasta que haya creado la delimitación 

completa en la comunidad de su interés. Cuando haya unido todos los lados de los límites 

dibujados, una pantalla aparecerá para someter el dibujo. 

 

Ingrese el nombre de la comunidad que es de su interés y una breve descripción de su mapa. 

Luego, ingrese su nombre completo en el espacio provisto. Si está sometiendo un mapa a 

nombre de un grupo comunitario u organización, por favor ingrese su nombre propio y el de su 

organización en el espacio “Your Full name” (Su nombre completo). Entonces, ingrese su correo 

electrónico y número telefónico, e indique si desea ser contactado por el comité si tienen 

preguntas acerca de su mapa. Cuando esté satisfecho con el resultado, dé clic en el botón azul 

“Sume Interés Comunitario.”  

 

Un mensaje aparecerá indicándole que revise su correo electrónico y dé clic en el enlace para 

registrarse que le fue enviado. Copie y pegue ese enlace en su navegador y lo llevará de vuelta 

al mapa en blanco original. En este paso, Su Mapa de Interés Comunitario ha sido sometido. 

Usted tiene la oportunidad de dibujar y someter múltiples mapas si así lo elige.  

 

http://www.ilsenateredistricting.com/

