Como Crear el Mapa de Una Comunidad de Interés (COI) Usando Google Maps
1.

Abra Google My Maps, https://www.google.com/maps/d/. Entre a Google My
Maps usando el botón de sign-in en la esquina superior derecha del mapa.

2.

Haga clic en “Create a new map” o si está editando un mapa ya existente, haga
clic en “Open a map.”

3.

Usted puede darle a su mapa un título y una descripción haciendo clic en el
cuadro que dice “Untitled map.” Haga clic en el botón “Save”.

4.

Empiece el mapa ingresando una dirección o intersección en el cuadro de
búsqueda y acerque el área de interés para que toda el área sea visible en su
monitor.

5.

Seleccione la herramienta “Draw a line”,
localizada hasta arriba del mapa,
abajo de la barra de búsqueda y seleccione “Add line or shape.”

6.

Trace una línea de limite alrededor de su comunidad hacienda clic y marcando
algunos puntos a lo largo de esta línea limítrofe.

7.

Para finalizar la línea de límite, haga clic en el punto de inicio. Ahora tendrá una
forma gris que muestra el área que seleccionó. Google My Maps le dará el
nombre de “Polygon 1” por default. Nota: si no hace clic en el primer punto y
cierra el “polígono” Google My Maps lo llamará “Line 1” en lugar de “Polygon 1.”

8.

Usted puede editar el área borrando o moviendo el polígono o los puntos
individuales. Use la herramienta “Select items”
y haga clic con el botón
derecho en el área para reactivar los puntos del polígono para editarlo. Si usted
accidentalmente borra o mueve un punto, o borra o mueve el polígono, puede
usar “Ctrl Z” para restaurarlo.

9.

Para mover un punto, haga clic sobre él con la herramienta “Select items” para
seleccionarlo y arrastrarlo a su nueva ubicación. Nota: el punto seleccionado
cambiara de blanco al color del área de su polígono.

10.

Para borrar un solo punto, haga clic sobre el con la herramienta “Select items”
para seleccionarlo, luego haga clic con el botón derecho y seleccione “Delete
point.” Para borrar todo el polígono haga clic con el botón derecho sobre el área
del polígono con la herramienta “Select items” y haga clic en “Delete.”
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11.

Usted puede usar la herramienta “Add marker”
para añadir marcadores de
lugares a su mapa y poder indicar ubicaciones importantes, asi como activos
comunitarios para su COI. Haga clic en “Add marker” y luego clic sobre la
ubicación en el mapa que quiere marcar.

12.

Una vez que termine, haga clic en el botón de menú en el mapa en el panel
izquierdo
. Seleccione, “Export to KML” y luego seleccione la capa que creó
para su COI o si tiene varios puntos y áreas en su mapa que quiere que note la
comisión, seleccione, “Entire Map,” haga clic en “Download,” dele nombre al
archivo KML file y guárdelo. Nota: Usted puede ver su KML por fuera de Google
My Maps en la versión gratuita de Google Earth.

13.

Mande por correo electrónico su archivo KML a
districtelections@townofwindsor.com o imprímalo y entréguelo en persona en
cualquier junta comunitaria. También puede mandarlo por correo o entregarlo
en: Town of Windsor, 9291 Old Redwood Highway, Building 400, Windsor,
CA 95492. Por favor háganos llegar su COI lo más pronto posible o antes del 13
de febrero de 2019, para que podamos considerar todas las COIs mientras que
creamos los borradores de los distritos. Si su COI tiene un nombre, por favor
inclúyalo, asi como los nombres de las calles, nombres de los lugares,
ubicaciones y cualquier punto importante que conforme los limites dentro de la
COI y que sea importante para usted. Considere incluir su información de
contacto para que podamos contactarlo si tenemos preguntas. ¡GRACIAS POR SU
PARTICIPACION!
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