San Benito County
Elections Advisory Group
Meeting Minutes
March 03, 2015

Elections Staff
Francisco Diaz –Program Coordinator
Michael Parsons – Information Systems Deputy

Agenda



Old Business
o Discussion: Elections Advisory Groups Mission Statement, Values and
Strategy
New Business
1. Opportunities to engage the public – Civic Engagement Subcommittee
2. Statement of Economic Interest (Form 700) – upcoming deadlines and
updates
3. Poll worker recruitment, retention, and training
4. Open discussion

Previous Meeting Minutes


January 27th Minutes: Approved

Old Business


Discussion: Members agreed to review mission statement and provide feedback,
recommendations to elections staff.
o Attending members will be emailed a digital and paper copy of the mission
statement.

New Business


Civic Engagement Subcommittee (CES): The CES is a subcommittee of Election
Advisory Group members that meet occasionally to coordinate event participation to
recruit or inform the public about the different services offered by the Elections
Department.
o CES members met on February 24th to propose potential community outreach
events. An event list is schedule to be release at the next Election Advisory
Group meeting. A sign-up sheet will also be available for any member
interested in participating in the proposed events – Spanish speaking
members are encouraged to volunteer.
o Program Coordinator updated members of the CES February meeting and
sought additional recommendations for public outreach opportunities.



Statement of Economic Interest (Form 700): The Information Systems Deputy
provided a quick overview of the Form 700 – Statement of Economic Interests

disclosure filing, which included disclosure category, limits and public accessibility to
these forms.


Poll worker recruitment: Program Coordinator briefly discussed the potential
change to poll worker recruitment, which includes recruiting part-time poll workers.
o Program Coordinator will need to perform additional research to assess
possibility of this proposal.



Open discussion:
o Program Coordinator discussed potential changes to poll worker trainings.
Propose changes would require scheduling of trainings with whole complete
poll worker teams, instead of the standard setting of teacher to student
lecture - future conversation topic
o Program Coordinator discussed potential changes to poll worker
guidelines/manuals for the 2015 Primary.
 Members provided feedback and suggestions to improving
guidelines/manual - future conversation topic
o An attending member asked how to view financial disclosure documents
pertaining to particular campaigns from the 2014 November election.
Information Systems Deputy provided a brief background to legal
requirements, disclosure and accessibility of these documents. Members were
encourage to visit the departments website: www.SBCVote.us
o Information Systems Deputy revealed the 2015 high school voting program
(to commence in the fall). The program would provide high school students
the opportunity to vote on nonpartisan ballots. The results would be tally up
using the actual election counting machines.

Next Meeting
Tuesday, April 7th at 5:15 pm

Adjournment
Meeting adjourned at 7:00 pm

Condado de San Benito
Grupo Consultivo de Elecciones
Actas de reuniones
03 de marzo de 2015

Personal electoral
Francisco Diaz –Coordinador de programa
Michael Parsons – Diputado de sistemas de información

Orden del día



Negocios viejos
o Discusión: Declaración de la misión, valores y estrategia del Grupo
Consultivo de Elecciones
Negocios nuevos
1. Oportunidades para involucrar al público – Subcomité de participación
cívica
2. Declaración de interés económico (Formulario 700) – próximos plazos y
actualizaciones
3. Reclutamiento de trabajadores electorales, retención y entrenamiento
4. Discusión abierta

Acta de reunión anterior


Acta de la reunión del 27 de enero: aprobado

Negocios viejos


Discusión: Los miembros convinieron revisar la declaración de misión y
proporcionar información o recomendaciones para el personal electoral.
o A los miembros partitorios se les envirara por correo electrónico o correo
postal una copia digital de la declaración de misión.

Negocios nuevos


Subcomité de participación cívica (CES): El CES es un subcomité de miembros
del Grupo Consultivo de Elecciones que se reúnen ocasionalmente para coordinar la
participación de eventos para reclutar o informar al público sobre los diferentes
servicios que ofrece el Departamento de Elecciones.
o Los miembros de CES se reunieron el 24 de febrero para proponer posible
eventos de alcance comunitario. Una lista de eventos será repartida la
próxima reunión del Grupo Consultivo de Elecciones. Una hoja de inscripción
también estará disponible para cualquier miembro interesado en participar en
los eventos propuestos. Se motiva a los miembros bilingües que participen su
tiempo.
o El Coordinador de programa actualizo a los miembros de la reunión de febrero de CES y
busco recomendaciones adicionales para las oportunidades de divulgación pública.



Declaración de interés económico (formulario 700): El Diputado de sistemas de
información proporciono una visión rápida de formulario 700 de declaración de
intereses económicos divulgación en forma de presentación, que incluyó la categoría
de divulgación, los límites y el acceso público a estas formas.



Reclutamiento de trabajadores electorales: El Coordinador de programa
presento el cambio potencial al reclutamiento de los trabajadores, lo que incluye la
contratación de trabajadores electorales a tiempo parcial.
o El Coordinador de programa tendrá que realizar mas investigaciones para
avaluar la posibilidad de esta propuesta.



Discusión abierta:
o El Coordinador de programa presento los posibles cambios para sondear las
capacitaciones de los trabajadores. Cambios propuestos requieren la
programación de entrenamientos con equipos de trabajadores electorales
completos e enteraros, en lugar del establecimiento de normas de maestro a
estudiante en tipo aula– futuro tema de conversación.
o El Coordinador de programa presento los posibles cambios para sondear
directrices de trabajadores electorales o manuales para la elección primaria
del 2015.
 Los miembros hicieron comentarios y sugerencias para mejorar las
directrices o manuales – futuro tema de conversación.
o Un miembro presente pregunto cómo ver documentos de divulgación
financieros relativos a determinadas de campanas de la elección de
noviembre del 2014. El Deputado de sistemas de información proporciono un
breve resumen de los requisitos legales, la divulgación y la accesibilidad de
estos documentos. Se les fomenta a los miembros visitar el sitio web del
departamento: www.SBCVote.us
o El Deputado de sistemas de información revelo el programa de voto en la
escuela secundaria que comenzara en el otoño de 2015. El programa
proporcionara a los estudiantes de secundaria la oportunidad de votar boletas
partidistas. Los resultados serían contadas utilizando las maquinas legitimas
de recuento electorales.

Próxima reunión
7 de abril, martes a las 5:15 pm

Aplazamiento
Reunión termino a las 7:00 pm

