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Resumen ejecutivo
El Proyecto de Ley del Senado 423 autorizó a los condados a implementar el modelo de la Ley
de Opciones para el Votante (VCA) para las elecciones del 3 de noviembre de 2020. El condado
de San Benito llevó a cabo su elección de acuerdo con SB 423.
El Plan de Administración Electoral (EAP) proporciona el esquema de orientación formal para el
futuro de la votación y las elecciones en el condado de San Benito. Incorpora la opinión
proporcionada por cientos de votantes y comités asesores comunitarios, como el Grupo
Consultivo de Elecciones (EAG), el Comité Asesor de Accesibilidad Lingüística del subcomité
de EAG (LAAC) y el Comité Asesor de Accesibilidad para los Votantes del subcomité de CEW
(VAAC)
Luego de la finalización del EAP, el Departamento de Elecciones implementará una campaña
integral de educación al votante que va desde expandir nuestra presencia en las redes sociales,
asociaciones con escuelas secundarias e instituciones de educación superior y colaboraciones con
funcionarios elegidos y agencias gubernamentales. El plan es un esquema para que la campaña
cumpla su objetivo de informar a los aproximadamente 37,000 mil votantes del condado de San
Benito sobre los próximos cambios y la transición al modo de centro de votación.
En el momento de preparar el EAP, se esperan aproximadamente cuatro centros de votación y
seis buzones de votación basados en el conteo actual de votantes y los requisitos del Código
Electoral de California. Los votantes también podrán devolver su boleta de votación por correo
sin necesidad de colocar estampillas adicionales, en un buzón de votación o en cualquier centro
de votación.
A medida que el condado de San Benito hace la transición al modelo de centro de votación, la
Oficina Electoral sigue comprometida con nuestra misión de brindar servicios electorales a los
ciudadanos del condado de San Benito para garantizar el acceso equitativo al proceso electoral,
proteger la integridad de los votos y mantener un proceso transparente, correcto y justo.
Este EAP actualizado se preparará en un esfuerzo colaborativo en consulta con nuestros socios
comunitarios, colegas electorales municipales y partes interesadas.
En las páginas siguientes, el EAP describe el proceso de votación por correo; las ubicaciones
propuestas de los centros de votación del condado y las ubicaciones de los buzones; la tecnología
electoral que se implementará de forma segura en los centros de votación y nuestro Plan de
Difusión y Educación para Votantes.
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Difusión y Educación para Votantes - Generalidades
La Ley de Opciones para el Votante de California (VCA) requiere que el Condado desarrolle un
Plan de Difusión y Educación para Votantes que informe a los votantes y a los ciudadanos
elegibles sobre todos los aspectos de la VCA, incluidos los centros de votación y las ubicaciones
de los buzones, la votación por correo e información específica para los votantes con
discapacidades y votantes que no hablan inglés. Se llevarán a cabo talleres públicos con
organizaciones comunitarias e individuos que defienden o brinden servicios a estos grupos.
Todos los talleres públicos organizados por el condado serán accesibles a la ADA. Joe Paul
Gonzalez, Secretario-Auditor-Registrador/Registrador de Votantes del Condado de San Benito
hizo esfuerzos significativos para informar a la comunidad en general en el Condado de San
Benito con respecto a la Ley de Opciones para el Votante de California (VCA).

Anuncios de servicios públicos y medios de comunicación EC
§4005 (a) (10) (I) (i) (II), EC §4005 (a) (10) (I) (i) (VII)

La Oficina Electoral del Condado de San Benito utiliza una variedad de anuncios de
servicios públicos y en los medios de comunicación en formatos accesibles para informar
a la población en edad para votar en el Condado de San Benito, para promover la
disponibilidad de una boleta de votación por correo accesible y cómo solicitarla, y para
promover la comunicación con la oficina del Departamento de Elecciones al (831) 6364016 y SBCVote.us.
Los medios incluirán, entre otros, periódicos, radio, televisión y redes sociales. El
Departamento de Elecciones del Condado de San Benito utilizará los anuncios de
servicios públicos en formatos visuales y de audio para informar a los votantes sobre las
próximas elecciones y la línea gratuita de asistencia al votante. Los anuncios de servicios
públicos (PSA) se distribuirán por radio, periódicos en línea, redes sociales y vallas
publicitarias ubicadas dentro del condado.
LAAC y VAAC brindarán asistencia para desarrollar el contenido de PSA.
Los siguientes medios de comunicación del condado de San Benito se eligieron teniendo
en cuenta su público objetivo, la frecuencia de publicación, el alcance, la accesibilidad y
la consulta con el público.
Periódicos:
Noticias en línea:
Radio:
Televisión:
Redes sociales:

Mission Village Voice, Hollister Free Lance
BenitoLink
KMPG 1520 AM Radio Bonita
KION, KSBW
Facebook, Twitter, e Instagram @sbcvote
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Se implementaron esfuerzos significativos para informar a los votantes potenciales a
través de los medios mencionados anteriormente en la Ley de Opciones para el Votante
(VCA) (general y en el Decreto Ejecutivo N-67-20) el 27 de septiembre de 2020, 6 de
octubre de 2020, 15 de octubre de 2020, octubre 20 de 2020, 27 de abril de 2021, 29 de
junio de 2021, 28 de octubre de 2021, 18 de noviembre de 2021, 30 de noviembre de
2021 y 7 de diciembre de 2021.
La Oficina Electoral del Condado de San Benito continuará llegando estratégicamente a
la población en edad para votar y programará su comunicación más cerca de las fechas
clave de las elecciones (en lugar de varios meses antes).
Consulte el Anexo A para obtener más información sobre la elección de medios de
difusión.

Tener una presencia comunitaria
EC §4005 (a) (10) (I) (i) (III)

La Oficina Electoral del Condado de San Benito informará a los votantes en el Condado
de San Benito teniendo una presencia comunitaria. Las elecciones del condado de San
Benito se asocian con organizaciones comunitarias establecidas para llegar a sus
audiencias objetivo a través de boletines, correos electrónicos, redes sociales, sitios web
y/o eventos. Los tipos de organizaciones a las que se comunicará la Oficina Electoral del
Condado de San Benito consisten en, entre otras, centros de asistencia en la vida diaria,
asociaciones de propietarios, negocios locales, parques para casas móviles,
organizaciones sin fines de lucro, organizaciones políticas, hogares de ancianos y
escuelas. Estas organizaciones recibirán los medios de comunicación oficiales con fines
educativos y de divulgación de la Oficina Electoral del Condado de San Benito.
La Oficina Electoral del Condado de San Benito hará hincapié en la disponibilidad de una
boleta de votación por correo accesible y en cómo solicitar una con organizaciones
comunitarias sin fines de lucro y cívicas clave como la Liga de Ciudadanos
Latinoamericanos Unidos (LULAC), Community Foundation del Condado de San
Benito, Cámara de Comercio del Condado de San Benito, Hollister Downtown
Association, Hope Services, Autoridad de Transporte Local del Condado de San Benito,
Youth Alliance y Comités Centrales Demócratas y Republicanos.
La Oficina Electoral del Condado de San Benito tuvo reuniones con el público y seguirá
teniendo reuniones con miembros de la comunidad. La Oficina Electoral también
proporcionará materiales o asistirá a eventos locales recomendados por nuestro personal
y miembros de la comunidad. La asistencia a los eventos de la comunidad se publicará en
el sitio web de Elecciones SBCVote.us al momento de confirmarse. La Oficina Electoral
notificará públicamente los eventos con anticipación y difundirá los horarios y lugares de
esos eventos utilizando todos los canales adecuados de comunicación.
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La comunicación y el contacto adicionales con la comunidad se realizarán a través de
varias formas, tales como:
• Compartir información electoral precisa y no partidista en las redes sociales
utilizando el hashtag #SBCVote y #SanBenitoCountyVotes
• Publicar información electoral y enlaces a nuestro sitio web sbcvote.us en
formatos accesibles
• Colocar volantes y folletos en oficinas o lugares en donde el público acuda con
regularidad.
• Ayudar en la distribución de información, materiales y folletos, incluidos los
puntos de mensajería específicos de la elección.
• Participar en eventos de alcance comunitario como Farmers’ Markets
• Participar en una reunión de asesoramiento sobre mensajería, inquietudes o
preguntas comunes del público.
• Proporcionar una descripción general y actualizaciones sobre el Departamento de
Elecciones en reuniones comunitarias, como organizaciones sin fines de lucro y
otras organizaciones.
• Lista adicional de oportunidades de divulgación en el Anexo A1

Comunicación directa con los votantes
EC §4005 (a) (10) (I) (i) (VII)

El condado de San Benito realizará dos contactos directos con los votantes con el
propósito de informar a los votantes de las próximas elecciones y promover el contacto
con la Oficina Electoral. Estos contactos serán adicionales a otros contactos requeridos
con los votantes, incluidos, entre otros, boletas de muestra y la entrega de boletas de
votación por correo.
Un contacto directo se enviará por correo a los votantes registrados en el condado de San
Benito informándoles que se enviará una boleta de votación por correo a todos
independientemente de la preferencia de voto por correo. Este contacto directo también
servirá como un recordatorio para que los votantes estén atentos a su boleta de votación
por correo y para verificar su estado y asegurarse de que estén registrados correctamente;
esto se enfatizará especialmente durante las primarias específicas de cada partido.
El otro envío por correo se enviará después de que los votantes hayan recibido sus
boletas. El envío por correo incluirá información de sus opciones de votación en los
respectivos centros, la opción de votar en persona, y opciones para devolver sus boletas
de votación por correo, incluido un recordatorio para firmar su sobre.
Todos los correos se enviarán a los votantes en inglés y en español.
Los correos de muestra se incluyen en el Anexo A2
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Uso de recursos para garantizar que los votantes estén
informados
EC §4005 (a) (10) (I) (i) (VII)

La Oficina Electoral del Condado de San Benito gastará los recursos necesarios en la
difusión y educación para los votantes para garantizar que los votantes estén
completamente informados sobre las elecciones realizadas de acuerdo con la Ley de
Opciones para el Votante.
(Anexo B para obtener información específica sobre el presupuesto de difusión y
educación para la elección del 7 de junio de 2022, así como una comparación de este
presupuesto con la difusión y educación para los votantes para la elección del 3 de marzo
de 2020)
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Difusión y educación para votantes: votantes con necesidades de
accesibilidad
La Oficina Electoral del Condado de San Benito está comprometida a trabajar con los votantes
con discapacidades para aumentar la accesibilidad en el proceso democrático. El sitio web de la
Oficina Electoral proporciona información general sobre estos esfuerzos y los recursos
disponibles para los votantes con discapacidades, incluido el sistema de Voto Accesible por
Correo, los servicios para discapacitados disponibles en los Centros de Votación, la
disponibilidad de materiales electorales en formatos alternativos y el Comité Asesor de
Accesibilidad para los Votantes. Se anima a los votantes a ponerse en contacto con el
Departamento de Elecciones del Condado de San Benito con solicitudes específicas de asistencia
enviando un correo electrónico a sbcvote@cosb.us. Además, los votantes podrán usar la línea
directa de votación de Disability Rights California en cualquier momento: 1-888-569-7955.

Comité Asesor de Accesibilidad al Voto

La Oficina Electoral del Condado de San Benito formó un Comité Asesor de Accesibilidad para
los Votantes (VAAC) para establecer la mejor manera de informar y llegar a la comunidad de
discapacitados en el Condado de San Benito con respecto a la VCA. El Comité fue establecido el
25 de agosto de 2020. Los miembros del comité están adecuadamente comunicados con la
comunidad de discapacitados y ayudan a la Oficina Electoral a desarrollar planes para servir
mejor a los votantes con discapacidades en el condado de San Benito. El VACC está diseñado
para asesorar y ayudar a garantizar que todos los votantes del condado de San Benito puedan
votar de forma independiente. Los miembros del VAAC, los socios de la comunidad y el
personal electoral del condado de San Benito trabajan juntos para brindar información y
opciones de votación alternativas a los votantes con discapacidades.

Informando a la comunidad de discapacitados - Taller de educación
para votantes
EC §4005 (a) (10) (I) (VI) (ib)

La Oficina Electoral del Condado de San Benito llevó a cabo cuatro talleres educativos para
aumentar la accesibilidad y la participación de los votantes elegibles con discapacidades. El taller
inicial se llevó a cabo el 25 de agosto de 2020. El taller de inicio de las elecciones del 7 de junio
de 2022 fue el 29 de junio de 2021. Se están llevando a cabo dos talleres adicionales para
continuar la educación de nuestra comunidad sobre los últimos cambios en el Departamento de
Elecciones y para informar sobre las ubicaciones de los Centros de Votación. Estos talleres se
llevarán a cabo el 18 de noviembre de 2021 y el 30 de noviembre de 2021. En estos talleres se
proporcionará lo siguiente:
• Solicitud de voto por correo accesible
• Una computadora portátil con demostración de la interfaz AVBM y audio
• Dispositivo de marcado de boletas ICX con una boleta simulada
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•

Disponibilidad de materiales en formatos alternativos (letra grande, medidas de audio,
Guía de información accesible para votantes del condado y disponibilidad de formatos
alternativos para materiales electorales estatales).

Medios/Publicidad
Todos los comunicados de prensa distribuidos en todo el condado de San Benito anunciarán la
línea directa gratuita de asistencia al votante que brindará asistencia en inglés y español con la
capacidad de conectar a los votantes con TTY (teléfono para sordomudos), lo que permitirá a los
votantes sordos, con problemas de audición o del habla, usar el teléfono para comunicarse con el
personal de Elecciones del Condado de San Benito.
Los materiales impresos, como la segunda tarjeta postal directa y la etiqueta adhesiva "Yo voté"
en el paquete de Voto por correo, informará a los votantes sobre las opciones accesibles de
boletas.

Materiales de votación y boletas accesibles
Sitio web accesible

EC §4005 (a) (10) (I) (i) (IV)
El sitio web de Elecciones del Condado de San Benito es un sitio web accesible según los
estándares recomendados en EC §2053 (b) (4). La Oficina Electoral del Condado de San
Benito trabajará con el Personal de Tecnología de la Información del Condado de San
Benito para garantizar que toda la información electoral esté disponible en formato de
texto en el sitio web accesible, SBCVote.us. La información incluye, entre otros, una lista
de los lugares de entrega de boletas y los centros de votación con las fechas y horas en
que están abiertos, así como los servicios disponibles en los centros de votación. La
Oficina Electoral del Condado de San Benito tiene una página dedicada a la difusión para
los votantes junto a herramientas accesibles.
Dentro del sitio web accesible de sbcvote.us, la Oficina Electoral del Condado de San
Benito tiene una página dedicada que presenta recursos y enlaces para la accesibilidad.
La página web se revisa continuamente para verificar su precisión y se mantiene
actualizada para satisfacer las necesidades de la comunidad.

Servicios accesibles disponibles en los centros de votación y ubicaciones
de entrega de boletas
EC §4005 (a) (8) (B) (iii)

Todos los votantes registrados recibirán una boleta de votación por correo y materiales
educativos. Cada votante también recibirá una tarjeta postal con franqueo pagado para
solicitar una boleta de votación por correo accesible. Los votantes que soliciten una
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boleta de votación por correo accesible solo necesitan completar la tarjeta postal con
franqueo pagado y devolverla a la Oficina Electoral del Condado de San Benito. Los
votantes también podrán solicitar una boleta de votación por correo accesible y recibir
más información sobre la votación accesible a través de la Oficina de San Benito. La
oficina de San Benito continuará utilizando la plataforma de Acceso Remoto de Voto por
Correo (RAVBM) para distribuir las boletas de votación por correo.

Solicitud de una boleta de reemplazo
EC §4005 (a) (10) (I) (vii)

Los votantes con discapacidades podrán solicitar una boleta de reemplazo de dos
maneras: (1) llamando a la Oficina Electoral o (2) visitando cualquier Centro de
Votación. Los votantes que deseen solicitar que se les envíe una boleta de reemplazo por
correo podrán hacerlo enviando su solicitud por correo electrónico a sbcvote@cosb.us. El
último día en que se podrán enviar las papeletas de votación de reemplazo por correo es
siete (7) días antes de la elección. Los votantes con discapacidades también podrán visitar
cualquier Centro de Votación para recibir una boleta de reemplazo o para votar en un
equipo de votación accesible.

Abordar las desigualdades en la accesibilidad y la participación de los
votantes
EC §4005 (a) (10) (I) (v)

Después de cualquier elección que se lleve a cabo de conformidad con la Ley de
Opciones para el Votante, la Oficina Electoral del Condado de San Benito realilzará un
esfuerzo razonable para abordar las desigualdades significativas en la accesibilidad y la
participación de los votantes. La Oficina Electoral del Condado de San Benito se reunirá
con el VAAC del Condado de San Benito para abordar y analizar cualquier problema que
haya surgido durante la elección. Además, la Oficina Electoral del Condado de San
Benito encuestará a todo el personal del Centro de Votación para evaluar y abordar
cualquier desigualdad con respecto a la accesibilidad y la participación de los votantes.
Además, se anima a los votantes a llamar a la línea directa de votación de Disability
Rights California: 1-888-569-7955.
El Departamento de Elecciones del condado de San Benito se reunió con Disability
Rights California el martes 12 de octubre de 2021 para analizar los comentarios y las
preocupaciones sobre la accesibilidad del condado.
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Difusión y educación para los votantes: comunidades con minorías
lingüísticas
La Oficina Electoral del Condado de San Benito formó un Comité Asesor de Accesibilidad
Lingüística (LAAC) para establecer cómo informar mejor a las comunidades con minorías
lingüísticas en el Condado de San Benito sobre la VCA. El comité se estableció en 2004. El
LAAC ayudará a encontrar la mejor manera de llegar a la población de habla española en el
condado de San Benito. Consulte el Anexo C para ver los materiales relacionados con este
comité.

Informar a las comunidades con minorías lingüísticas

EC §4005 (a) (10) (I) (i) (VI) (ia)

Talleres de educación para votantes bilingües
EC §405 (a) (10) (I) (i) (VI) (ia)

Los talleres de educación serán parte de los esfuerzos de difusión. El Departamento de
Elecciones del Condado de San Benito trabajará con los miembros del LAAC y los socios
comunitarios para brindarles a los votantes asistencia con el idioma en los talleres
educativos.
La Oficina Electoral del Condado de San Benito llevó a cabo talleres bilingües de
educación electoral para aumentar el alcance y la participación de la comunidad de habla
hispana del Condado de San Benito el 25 de agosto de 2020. El taller para la elección del
7 de junio de 2022 comenzará el 29 de junio de 2021 con un taller. Se programarán
talleres adicionales para el 18 de noviembre de 2021 y el 30 de noviembre, y también se
programarán talleres adicionales antes de las elecciones.
En estos talleres, el Departamento de Elecciones del Condado de San Benito:
•
•
•

Proporcionará formularios de registro de votantes bilingües y brindará orientación
sobre cómo completar el formulario de registro.
Proporcionará muestras de boletas de fax con instrucciones para los votantes.
Proporcionará materiales de difusión de VCA traducidos
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Anuncios de servicios públicos y medios de comunicación
EC §4005 (a) (10) (I) (i) (I), EC §4005 (a) (10) (I) (i) (IX)

El condado de San Benito no tiene medios de comunicación específicos para la población
de habla hispana. La Oficina Electoral del Condado de San Benito consultó con el
público y con el LAAC del Condado de San Benito para establecer una lista de socios
comunitarios que ayudarán a informar a las comunidades de habla hispana en el Condado
de San Benito. Esto se realizará principalmente mediante la distribución de material
educativo en español. La forma en que los socios comunitarios distribuirán el material
educativo en español será a su propia discreción, pero la Oficina Electoral del Condado
de San Benito recomendó y recomendará incluir material en correos electrónicos,
boletines y volantes en los eventos públicos a los que asisten o en sus actividades diarias.
Los anuncios de servicios públicos con el propósito de informar a los votantes y
promover la línea gratuita de asistencia al votante (877) 777-4017 se publicarán en
español en BenitoLink y en el periódico Freelance.

Material educativo en español

La Oficina Electoral del Condado de San Benito distribuirá materiales educativos en
español proporcionados por la Secretaría de Estado de California y los materiales de la
Oficina Electoral del Condado de San Benito a través de la Ciudad de Hollister - Oficina
del Secretario, Ciudad de San Juan Bautista - Oficina del Secretario, Jóvenes De Antaño
(organización sin fines de lucro), LULAC , Youth Alliance, la página web específica de
accesibilidad lingüística de la Oficina Electoral del Condado de San Benito y a través de
cualquier otra organización que opte por usarla para su difusión.
1. Guía de información para votantes del condado
La Guía Bilingüe de Información para el Votante (VIG) del Condado de San Benito
contendrá imágenes de boleta de muestra para cada elección, información detallada
sobre el proceso de Votación por Correo y opciones para solicitar una boleta de
reemplazo por Correo y el proceso para devolver la respectiva boleta por Correo. La
VIG incluirá una lista completa de la ubicación del Centro de Votación y las
ubicaciones de los buzones. La VIG estará disponible en inglés y español.
La Guía de información para votantes del estado que contiene información sobre
candidatos y propuestas en todo el estado, visite el sitio web de SOS. Cada Centro de
Votación tendrá Guías Estatales de Información para el Votante impresas en inglés,
español y en letra grande.
2. Kit de votación por correo
Cada votante registrado en el condado de San Benito recibirá por correo un kit de
votación. Este kit incluirá la boleta oficial del votante, un sobre de devolución de la
boleta, una lista de todas las ubicaciones de los buzones para entregar las boletas y
una pegatina con el mensaje "Yo voté" y estará en inglés y español. Estos Kits de
Votación por Correo no son enviados por el Servicio Postal de los EE. UU. (Código
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Electoral 3008 (b)). Los Kits de Votación por Correo se devuelven al Departamento
de Elecciones del Condado de San Benito para su procesamiento.
3. Postales para votantes
Todos los votantes registrados recibirán dos tarjetas postales informando a los
votantes sobre las próximas elecciones y la información de contacto. La primera
tarjeta postal se enviará por correo a los votantes antes de la llegada de su Kit de
Votación por Correo. La segunda tarjeta postal se enviará por correo a los votantes 14
días antes de la elección. Las tarjetas postales estarán en inglés y en español.

Identificación de votantes de minorías lingüísticas
EC §4005 (a) (10) (I) (i) (V)

La Oficina Electoral del Condado de San Benito identifica a los votantes de minorías
lingüísticas por su preferencia de idioma indicada en los formularios de registro de
votantes. Los votantes de minorías lingüísticas también podrán enviar un correo
electrónico (sbcvote@cosb.us) o llamar a la Oficina Electoral del Condado de San Benito
para designar su preferencia de idioma. Recopilaremos y almacenaremos estos datos en
nuestro sistema de gestión electoral. También recibiremos información sobre las
comunidades con minorías lingüísticas de la Oficina del Censo de los Estados Unidos.
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Centros de votación
EC §4005(a)(10)(I)(vi)(I), EC §4005(a)(10)(I)(vi)(III), EC §4005(a)(10)(I)(vi)(VI)
Los centros de votación funcionarán como lugares de votación, lo que permitirá a los votantes
emitir sus boletas en persona, ya sea en papel o utilizando un dispositivo de marcado de boletas
accesible. Sin embargo, a diferencia de los lugares de votación, los votantes podrán emitir sus
boletas o solicitar y recibir boletas de reemplazo en cualquier Centro de Votación en todo el
condado. Los votantes también podrán registrarse para votar o actualizar su registro en cualquier
Centro de Votación. Los votantes que no se hayan registrado antes del cierre del registro (14 días
antes de la elección) podrán registrarse condicionalmente para votar en cualquier centro de
votación y emitir una boleta provisional hasta el día de las elecciones.
Los centros de votación tendrán acceso seguro al sistema de administración de elecciones (EMS)
del condado, lo que permitirá al personal del centro de votación verificar, en tiempo real, el
estado de votación de cada votante. Los centros de votación estarán equipados con un mínimo de
3 dispositivos accesibles de marcado de boletas. Todos los centros de votación cumplirán con la
ADA y el personal electoral estará en el lugar para ayudar a los votantes con necesidades
específicas.
Se establecerán planes de seguridad y de contingencia para evitar interrupciones en la votación y
para garantizar que la elección se lleve a cabo correctamente. Cuando los centros de votación no
estén en funcionamiento, el sitio y el equipo se protegerán mediante protocolos de seguridad
probados y establecidos, como sellos de seguridad y un lugar de almacenamiento seguro.
Habrá un total de cuatro (4) Centros de Votación para todos los votantes del condado de San
Benito. A continuación, se muestra una lista de los centros de votación propuestos. Todos los
centros de votación estarán abiertos al menos ocho horas al día durante el primer período de
votación. El día de las elecciones, todos los centros de votación estarán abiertos de 7:00 a.m.
hasta 8:00 p.m. Las horas exactas de funcionamiento de cada centro de votación se publicarán en
la página web de elecciones del condado de San Benito SBCVote.us y se incluirán en la Guía de
información para el votante del condado de San Benito.

Abierto 29 días antes de la elección hasta el día de la elección
EC §4005 (a) (4) (A)

Oficina Electoral
440 5th Street, Room 206
Hollister, CA 95023

Centros electorales abiertos 10 días antes de la elección hasta
el día de la elección EC §4005 (a) (4) (A)
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San Juan Bautista Community Center
10 San Jose Street
San Juan Bautista, CA 95045
Salón de Registros (Antiguo Palacio de Justicia)
Monterey & 5th Street, Room 101
Hollister, CA 95023

Centros electorales abiertos 3 días antes de la elección hasta el
día de la elección
EC §4005 (a) (3) (A)

Iglesia Católica de San Benito
1200 Fairview Road
Hollister, CA 95023

California National Guard Armory (junto al aeropuerto de Hollister)
2302 San Felipe Rd
Hollister, CA 95023

Mapa de centros de votación EC §4005 (a) (10) (I) (vi) (V)

Consulte el Anexo D para obtener un mapa y una descripción del Centro de Votación y
las ubicaciones de ubicación de entrega de boletas y la demografía del condado de San
Benito.

Información del centro de votación

Tecnología de votación
El Departamento de Elecciones del Condado de San Benito desplegará un mínimo de tres (3)
dispositivos de marcado de boletas accesibles Image Cast X (ICX) de Dominion Voting Systems
en cada centro, así como un módulo de Impresión Móvil de Boletas (MBP) que permitirá al
Condado de San Benito Elecciones para imprimir boletas bajo demanda en todos idiomas
requeridos en todos los Centros de Votación. Las Elecciones del Condado de San Benito también
implementarán el sistema de Voto por Correo Accesible Remoto de Dominion para aquellos que
soliciten una boleta de acceso VBM.
Cada Centro de Votación estará vinculado al Sistema de Gestión de Información Electoral
(EIMS) a través de una conexión segura. EIMS está conectado al registro de votantes
administrado por el estado de California (VoteCal). Esto proporcionará acceso a los datos de
registro de votantes, lo que permitirá al personal del Centro de Votación determinar el estado de
registro y de votante de cada persona en tiempo real.
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Dotación de personal para Centros de votación
EC §4005 (a) (10) (I) (vi) (IX)
Cada centro de votación tendrá provisionalmente al menos dos (2) miembros del personal
remunerados, incluido un administrador del centro de votación.

Diseño y esquema de los centros de votación
EC §4005 (a) (10) (I) (vi) (XI)

Los centros de votación están diseñados para garantizar que cada votante tenga
derecho a emitir un voto confidencial e independiente. El equipo de votación y los
buzones para depositar las boletas se colocarán estratégicamente en el Centro de
votación para que los votantes puedan identificarlos fácilmente y el personal del
Centro pueda monitorearlos. Consulte el Anexo E para conocer el diseño y el
esquema de los centros de votación.

Asistencia bilingüe en los centros de votación
EC §12303

Se hará un esfuerzo razonable para dotar de personal a los Oficiales Electorales
bilingües en todos los lugares donde el 3% o más de la población en edad para
votar habla inglés de manera muy básica. Cada condado de California tiene su
propio método específico para determinar en qué lugares de los distritos
electorales se requiere un Oficial de Elecciones bilingüe. La información del
votante declarante, como el lugar de nacimiento, el apellido y la preferencia de
idioma, se utilizan para identificar áreas donde se puede requerir asistencia
bilingüe. La información del Censo y la Encuesta sobre la Comunidad
Estadounidense, según se aplica a los Códigos Electorales 14201 y 12303, se
utiliza para identificar los distritos que cumplen con el umbral del 3%. Además de
las solicitudes de votantes de las Tarjetas de registro de votantes y el registro en
línea, también se hace referencia a estas para la ubicación adecuada del personal
bilingüe:
•

Grupos asesores: comentarios y sugerencias sobre áreas que podrían
necesitar un asistente de idiomas adicional de grupos asesores como
LAAC y VAAC del condado de San Benito

Planes de seguridad y contingencia
EC §4005 (a) (10) (I) (vi) (VIII)

Garantizar la seguridad del voto
EC §4005 (a) (10) (I) (iv)
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La Oficina Electoral del Condado de San Benito garantizará la seguridad de la
votación realizada en los Centros de Votación utilizando los siguientes métodos y
estándares:
• Todo el equipo comenzará a configurarse para cada elección después de
que la Secretaría de Estado envíe la lista certificada de candidatos. Las
pruebas de lógica y precisión se realizarán de acuerdo con la ley estatal
para todo el equipo de votación, incluidas las impresoras de boletas, los
dispositivos de marcado de boletas accesibles y los tabuladores. Se enviará
un comunicado de prensa antes del inicio de las pruebas de lógica y
precisión. Este proceso está abierto al público.
• Todo el personal del Centro de Votación estará adecuadamente capacitado
y preparado para ayudar a los votantes elegibles de todas las formas
posibles. Todo el personal del Centro de Votación también estará
capacitado en los procedimientos adecuados de cadena de custodia y el
funcionamiento del equipo de votación.
• El personal del Centro de Votación tendrá acceso al mismo Sistema de
Gestión de Información Electoral (EIMS) que se utiliza en la oficina del
condado. Para garantizar que todos los votantes elegibles emitan su voto, y
la persona sea elegible para votar en cada elección, EIMS permite que el
personal del Centro de Votación determine si un votante está debidamente
registrado, si el votante recibió una boleta, si devolvió una boleta y qué
tipo de papeleta emitirá el votante.
• Todas las computadoras portátiles conectadas a EIMS están conectadas a
VoteCal, la base de datos oficial de registro de votantes en todo el estado
administrada por la Secretaría de Estado de California. VoteCal rastrea a
los votantes en todo el estado y notifica al personal del Centro de Votación
si un votante está registrado activamente en otro condado y si el votante
recibió y/o devolvió una boleta en otro condado.
• Todo el equipo conectado al servidor del Sistema de Gestión de
Información Electoral cumple totalmente con todas las medidas y
regulaciones de seguridad (§20158). Aseguramos el cumplimiento en
asociación con el personal de tecnología de la información del condado de
San Benito.
• Cada Centro de Votación tendrá equipos de votación, recursos y letreros
colocados estratégicamente para garantizar que cada votante pueda emitir
su voto de manera confidencial e independiente.
• El equipo de votación Domion ImageCast X-BMD es un sistema en papel
y no se conecta a ninguna red. Todo el equipo está asegurado con sellos de
seguridad. El personal del centro de votación cerrará y bloqueará el equipo
de votación de forma segura cuando los centros de votación no estén
abiertos.
• Todos los votos registrados, incluidas las boletas de papel, las boletas de
registro condicional de votantes (CVR), las boletas provisionales y las
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boletas de votación por correo, se transportarán de manera segura a la
Oficina Electoral del Condado de San Benito todos los días después del
cierre del Centro de Votación.

Medidas de prevención y posibles interrupciones

EC §4005 (a) (10) (I) (vi) (VIII) (ia), EC §4005 (a) (10) (I) (vi) (VIII) (ib)
Todo el personal de las elecciones y del centro de votación estará preparado para
posibles interrupciones en los centros de votación. La Oficina Electoral del
Condado de San Benito contará con personal experimentado de servicio para
distribuir los materiales y equipos de reemplazo necesarios. El personal estará
preparado para solucionar problemas del equipo. Todos los centros electorales
tendrán teléfonos celulares para conectarse rápidamente con el personal electoral
cuando sea necesario.
Consulte el Anexo F para obtener una lista de posibles interrupciones y respuestas
que el personal de las elecciones y del Centro de Votación implementará en caso
de una interrupción.
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Ubicaciones de entrega de boletas
Habrá seis lugares para dejar las boletas en el condado de San Benito. Todos los lugares de
entrega de boletas estarán abiertos 29 días antes de la elección hasta el día de la elección. Todos
los lugares de entrega de boletas estarán abiertos, como mínimo, durante el horario normal de
trabajo. Los lugares de entrega de boletas de 24 horas cerrarán a las 8 pm el día de las elecciones.
Las horas exactas de las operaciones de cada lugar de entrega se publicarán en la página web de
elecciones del condado de San Benito en SBCVote.us y se incluirán en la Guía de información
para el votante del condado de San Benito.
EC §4005(a)(1)(A), EC §4005(a)(10)(I)(vi)(II)

Ubicaciones de entrega de boletas las 24 horas (S-29)
EC §4005 (a) (1) (B)

Los buzones de boletas tienen vigilancia por video las 24 horas.
Horas del
Días
Horas
En
día de las
abiertos disponibles
funcionamiento
elecciones

Notas

Transporte
público
Ruta del
autobús

24 horas

Hasta las 8
pm

2016

Drive
Through &
ADA

29

24 horas

Hasta las 8
pm

2020

Sin reserva

Ruta del
autobús

Hollister Super,
Su Super
Mercado

29

24 horas

Hasta las 8
pm

2020

Sin reserva &
ADA

Ruta del
autobús

Estación de
bomberos de la
ciudad de
Hollister #2

29

24 horas

Hasta las 8
pm

2020

Sin reserva &
Dial-A-Ride
ADA

Oficina Electoral,
Winn Alley

29

Community
Food Bank del
Condado de San
Benito

Ridgemark Golf
Club & Resort
Office

29

24 horas

Hasta las 8
pm

Windmill
Market,
San Juan
Bautista

29

24 horas

Hasta las 8
pm
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2020

Drive
Through &
ADA

Dial-A-Ride

2020

Drive
Through

Dial-A-Ride

Mapa de ubicaciones de entrega de boletas
EC §4005 (a) (10) (I) (vi) (V)

La Oficina Electoral del Condado de San Benito tiene una lista completa de las
ubicaciones de los buzones y la justificación en el Anexo D.
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Costos y ahorros estimados a corto y largo plazo
EC §4005 (A) (10) (I) (v)

La Oficina Electoral del Condado de San Benito determinó que los costos superarán los ahorros
con la primera implementación de la VCA. Los ahorros anticipados a largo plazo incluyen
menores costos de equipo, incluida la compra de equipo nuevo y mantenimiento de equipo,
impresión de boletas y mano de obra.
Consulte el Anexo B para ver un ejemplo del presupuesto y los costos y ahorros esperados para
las elecciones del 7 de junio de 2022 en comparación con las elecciones del 3 de marzo de 2020.

Conclusión

Para implementar la VCA en el condado de San Benito, la Oficina Electoral confió en sus socios
comunitarios para obtener comentarios relevantes sobre la implementación. Este esfuerzo puso a
los votantes del condado en el centro del desarrollo de una nueva experiencia de votación que sea
conveniente, accesible y segura.
El Plan EAP del Condado de San Benito fue asesorado por una extensa lista de investigadores,
profesionales de la usabilidad y seguridad, líderes tecnológicos y académicos y una amplia gama
de partes interesadas de la comunidad, incluidos grupos de defensa y miembros del público.
Utilizando una combinación de grupos asesores, grupos de enfoque, análisis técnico y pruebas de
usuarios, la Oficina Electoral del Condado de San Benito estableció el proceso de desarrollo de
una nueva experiencia de votación que satisfaga los requisitos estatales y locales, satisfaga las
necesidades de los votantes y supere las normas de seguridad del sistema de votación nacional.
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Anexos

Los siguientes Anexos se refieren a secciones de este documento.
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ANEXO A
La Oficina Electoral del Condado de San Benito busca informar y llegar a tantos votantes
potenciales como sea posible sobre la Ley de Opciones para el Votante de California y promover
la línea gratuita de asistencia al votante (877) 777-4017. Para lograr este objetivo, la Oficina
Electoral, en consulta con el público, creó una lista de muchos tipos de medios que tienen una
variedad de audiencias. Sin embargo, las opciones de medios locales del condado de San Benito
están limitadas por su población.
A continuación, se muestran descripciones de los medios locales que explican por qué se
eligieron estos medios específicos.

Periódicos:
Noticias en línea:
Radio:
Televisión:
Redes sociales:

Mission Village Voice, Hollister Free Lance
BenitoLink
KMPG 1520 AM Radio Bonita
KION, KSBW
Facebook, Twitter, e Instagram @sbcvote

A través de consultas con el público, las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram
(@sbcvote)) y BenitoLink serán los medios principales para los que se imparta la difusión y
educación para el votante.
Se utilizarán estaciones de noticias de televisión y radio para llegar a una audiencia más amplia.
KMPG 1520 Radio Bonita es la estación popular de radio local en el condado de San Benito y
tiene una variedad de programación que atrae a la demografía hispanohablante.
Mission Village Voice (impreso) y BenitoLink (en línea), ambos periódicos gratuitos, también se
utilizarán para llegar a tantos votantes potenciales como sea posible.
Los esfuerzos en difusión del condado de San Benito se realizan mejor por recomendación verbal
y Facebook.
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Anexo A.1

Lista de socios comunitarios y eventos de difusión
Fechas
Verano (varias fechas,
generalmente todos los
miércoles)
Finales del verano
Finales del verano
En todo momento (varias
fechas)
Varias (varias fechas)

Evento/Socio
Farmers Market
Hollister Downtown
Association
Festival callejero y exhibición
de autos
Feria del Condado de San
Benito
Youth Alliance

Ubicación del evento
Downtown Hollister

San Benito High School

San Benito High School
campus
Vertigo Coffee
YMCA Condado de San
Benito
San Juan Bautista

En todo momento
Primavera (abril)

Eventos instantáneos
Día del Niño Saludable

Primavera

San Juan Weekly Farmers
Market
Annual Kids in the park

Finales de primavera (agosto)
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Downtown Hollister
Bolado Park Event Center
En todo el condado

Safe Kids Coalition of San
Benito County

Anexo A.2 Ejemplos de envíos
Postal recordatorio: anverso

Postal recordatorio: reverso
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Postal del segundo recordatorio: anverso

Postal del segundo recordatorio: reverso
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ANEXO B
Comparación del presupuesto general de las elecciones primarias estatales de 2020 y las
elecciones primarias estatales de 2022.

Categoría

El

DOTACIÓN DE PERSONAL
TEMPORAL
NÓMINA DE
FUNCIONARIOS
ELECTORALES
NÓMINA DE LA JUNTA DE
VBM
PUBLICACIONES LEGALES
VIDEO VIGILANCIA
FRANQUEO ESPECÍFICO
DE LA ELECCIÓN
SUMINISTROS PARA EL
LUGAR DE VOTACIÓN
CAPACITACIÓN PARA
TRABAJADORES
ELECTORALES
ENTREGA DEL LUGAR DE
VOTACIÓN
ALQUILER DE LUGARES
DE VOTACIÓN
IMPRESIÓN/FRANQUEO
VBM/VIG
SUMINISTROS DE OFICINA
ELECTORAL
COSTE TOTAL

92.100$

PRIMARIA
ESTATAL 2022
ESTIMACIÓN DE
PRESUPUESTO
(MODELO DE
CENTRO DE
VOTACIÓN)
72.877$

38.000$

45.000$

6.000$

7.392$

1.300$
5.000$
67.000$

3.000$
5.500$
30.000$

35.000$

10.000$

15.000$

8.000$

7.000$

3.000$

4.000$

5.000$

156.000$

200.000$

15.000$

5.000$

441.400$

394.769$

PRESUPUESTO
PRIMARIO
ESTATAL 2020
(MODELO DE
LUGAR DE
VOTACIÓN)

condado llevará a cabo las elecciones primarias estatales de 2022 utilizando un modelo de centro
de votación. Existe la expectativa de que, con el tiempo, los costos del condado al realizar
elecciones bajo VCA podrían reducirse.
La Oficina Electoral continuará administrando las elecciones en nombre de las jurisdicciones
ubicadas dentro del Condado. A las jurisdicciones que consolidan sus elecciones con el Condado
se les seguirá facturando proporcionalmente todos los costos permitidos por la ley.
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Para crear conciencia entre los votantes del condado de San Benito sobre el método de votación
VCA, la Oficina Electoral ejecutó una campaña de divulgación y marketing integral y
multilingüe que incorpora banners en sitios web, publicaciones en redes sociales, correos
directos, notificaciones por correo electrónico y actividades de divulgación. La campaña se
divide en múltiples fases que entregarán mensajes específicos sobre cómo registrarse para votar,
cómo solicitar una boleta de VBM, cómo comunicarse con la Oficina Electoral y cómo cambiará
la experiencia de votación a través de VCA.
Comparación del alcance de las elecciones primarias estatales de 2020 y las elecciones primarias
estatales de 2022.

Categoría

ANUNCIOS
REDES SOCIALES
CORREOS
MATERIAL DE IMPRESIÓN
OTROS ELEMENTOS
COSTE TOTAL

PRESUPUESTO
PRIMARIO
ESTATAL 2020
(MODELO DE
LUGAR DE
VOTACIÓN)
1.500$
0$
10.000$
1.000$
1.000$
13.500$

PRIMARIA
ESTATAL 2022
PRESUPUESTO
(MODELO DE
CENTRO DE
VOTACIÓN)
5.000$
1.000$
24.000$
5.000$
1.500$
36.500$

La Oficina Electoral utilizó datos internos y externos para determinar los canales de
comunicación necesarios para llegar de manera efectiva a las diversas comunidades del
Condado. El Departamento enviará comunicados de prensa con información importante sobre
todas las próximas elecciones, el registro de votantes y los servicios que se ofrecen. Todos los
comunicados de prensa incluirán información de contacto, como nuestra línea directa gratuita de
asistencia al votante y un enlace a nuestro sitio web.
Medios de comunicación impresos
La Oficina Electoral trabajará con periodistas y reporteros locales y regionales para promover
eventos departamentales, coordinar entrevistas y difundir información electoral que pueda ser
publicada en sus respectivos medios.
Compañías de transporte
La Oficina Electoral continuará colaborando con San Benito County Express y otras entidades de
transporte en todo el condado para promover el registro y la información de votantes, con la
intención de proporcionar servicios de transporte con descuento/gratuitos a los centros de
votación.
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Vallas publicitarias/Tránsito
La Oficina Electoral utilizará vallas publicitarias y anuncios de tránsito, como los de las paradas
de autobús y las exhibiciones de los centros comerciales, para informar a los residentes sobre las
próximas elecciones.
Campañas de e-mail
Las campañas de marketing por correo electrónico dirigidas también se utilizarán para enviar
actualizaciones relacionadas con las elecciones, materiales informativos y enlaces a sitios web a
votantes específicos en todo el condado.
Correo directo
La Oficina Electoral utilizará correos directos para informar e informar a los votantes sobre
LAAC, VAAC y VCA. Además, se crearán y adaptarán varias campañas de correo dirigidas a
audiencias únicas.

ELECCIONES DEL CONDADO DE SAN BENITO EAP - 2021

ANEXO C
El Comité Asesor de Accesibilidad Lingüística del Condado de San Benito (LAAC) se
estableció en 2004.
El LAAC (anteriormente conocido como Grupo Asesor) se estableció en virtud del
Decreto, Sentencia y Orden por Consentimiento del DOJ.
Acuerdo:
https://www.justice.gov/sites/default/files/crt/legacy/2011/10/13/sanbenito_cd.pdf
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El Comité de Accesibilidad para los Votantes del Condado de San Benito (VAAC) se
estableció el 25 de agosto de 2020.
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Las siguientes páginas incluyen actas relacionadas con este comité (hasta abril de 2021).

San Benito County
Elections Department

_________________________________________________________________________________________________

Notice of Public Meeting

______________________________________________________________________________________________

Elections Advisory Group

Tuesday, August 25, 2020 at 5:30 pm
Hall of records (old courthouse), 440 5th Street, Room 201, Hollister CA 95023
Telephone Inquiries (831) 636-4016
Email sbcvote@cosb.us for ZOOM invite

Review Minutes

AGENDA
1. Approve June Minutes

Old Business
2. Recap of previous meetings

New Business
1. Introduction
2. Elections Staff Updates
3. Governor Newsom Executive Order N-67-20 – November 2020
a. This Executive Order will allow us to send a Vote by Mail to all registered voters in
our county
b. We will keep our website and social media updated with the latest information
4. NEW Proposal – Voter Choice Act – Future Elections
a. Brief introduction to have other counties are administering their Elections
b. Larger public input and outreach components
c. Input will be accepted from all members of the public regardless of if they attend
out meetings
5. Language Accessibility Advisory Committee
6. NEW Proposal Voter Accessibility Advisory Committee
a. Proposed to restructure the meeting format and to include fully include the Voter
Accessibility Advisory Committee and the Language Accessibility Meeting in one
agenda so we may target the public with specific needs in the best possible way
b. All topics are welcomed regarding accessibility
7. Poll Worker Recruitment under COVID
a. Our Poll workers will be asked to come back with the understanding that there will
be regulations under COVID to follow.
8. Opportunities to engage the public (Requesting election staff for forums, meetings, or
public/private events)
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La siguiente imagen se utilizó en las redes sociales para anunciar el Aviso de convocatoria
pública del 27 de abril de 2021:
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Las siguientes páginas incluyen la agenda relacionada con este comité:
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Las siguientes páginas incluyen las actas relacionadas con este comité:

ELECTION ADVISORY GROUP
April 27, 2021 at 5:15 p.m.
Virtual Meeting Information
Meeting ID 975 3841 6606
Passcode 208871
The meeting starts at 5:15 p.m. with the first item and proceeds through the items in consecutive order
unless otherwise noted
CALL TO ORDER
1. Introductions
2. Corrections to Agenda
a. Added “Approve minutes”
3. Approve Minutes
a. Approved by Angela Curro
OLD BUSINESS
NEW BUSINESS
1. Elections Staff Monthly Report
a. CSA 50 Election
i. Election is wrapping up by the end of the week – submission deadline is April
30. April 30 at 5:01pm the tabulation will begin at the Elections Department and
soon after, sometime next week the Statement of Vote and results will be made
known
b. Pacheco Pass Water District Election
i. Deadline for Candidates to file is this Friday, April 30. Based on the Number of
Candidates, this determines if there is an election. Three positions are up if more
than three candidates file then there will be an election and further information
will follow for the Pacheco Pass Water District residents.
ii. This is a landowner election and votes are based on the amount of land that is
owned by each landowner, each vote is weighed at different amounts
c. San Benito County Redistricting
i. Redistricting website is up and running – did a walk-through of the website
1. The RFQ for interested demographers is due by this Friday April 30,
2021
2. The “Communities of Interest Worksheet” will be up for community
members to submit by the end of this week, early next week
2. Re-Introduction to the Group
i. Francisco presented the new Mission, Vision, Strategy, Values and Members
Document
ii. Angela asked for it to be emailed to offer more suggestions/edits
iii. The document can be changed as the membership sees fit
iv. Final approval for next meeting but can return to offer changes at a later time
b. Mission Statement & Origins of Elections Advisory Group
c. Restructuring of Group
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i.
ii.
iii.
iv.

Public Outreach and Media Communication
Elections Staff Monthly Report
Community Membership
Language Accessibility Advisory Committee (LAAC)
1. Suggested to reach out to LULAC to have their input and have students
in this Group
2. Mentioned that all documents for Redistricting are being translated and
provided to the public
v. Voting Accessibility Advisory Committee (VAAC)
1. Reach out to SOS to have their committee members to review the
website to ensure we are complying
2. Open Discussion
ADJOURNMENT
NEXT REGULAR MEETING DATE: June 29, 5:15 p.m.
Meeting materials are available for public inspection at:
San Benito County Elections Department
440 5th Street, Room 206, Hollister, CA 95023
And online at: http://sbcvote.us/registrar-of-voters/elections-advisory-committee/agendas/
The County of San Benito does not discriminate on the basis of disability, and no person shall, by reason
of a disability, be denied the benefits of its services, programs, or activities. If you wish to attend the
meeting and will require special assistance in order to participate, please contact Elections Office at (831)
636-4016 at least 72 hours in advance of the meeting to make arrangements. Persons with disabilities
may request a copy of the agenda in an alternate format.

ELECCIONES DEL CONDADO DE SAN BENITO EAP - 2021

La siguiente imagen se utilizó en las redes sociales para anunciar el Aviso de convocatoria
pública del viernes, 11 de junio de 2021:
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Las siguientes páginas incluyen la agenda relacionada con este comité:

ELECTION ADVISORY GROUP
Special Meeting
NOTICE OF PUBLIC MEETING:
June 11, 2021, at 5:15 p.m.
Virtual Meeting request via email sbcvote@cosb.us
The meeting starts at 5:15 p.m. with the first item and proceeds through the items in consecutive order
unless otherwise noted
1. Call to Order –
2. Introductions –
3. Corrections to Agenda DISCUSSION
1. Introduction to Voter’s Choice Act (VCA)
a. History Background
i. Voting Locations and 2020 VCA-like
ii. 2022
b. Drop Boxes – locations and reasoning
c. Outreach
2. Language Accessibility Advisory Committee (LAAC)
a. Under VCA
b. Members of the public may address the Commission on LACC items
3. Voting Accessibility Advisory Committee (VAAC)
a. Under VCA
b. Members of the public may address the Commission on VAAC items
ADJOURNMENT
NEXT REGULAR MEETING DATE: Tuesday, June 29, 2021.
Meeting materials are available for public inspection at:
San Benito County Elections Department
440 5th Street, Room 206, Hollister, CA 95023
And online at: http://sbcvote.us/registrar-of-voters/elections-advisory-group/
The County of San Benito does not discriminate on the basis of disability, and no person shall, by reason of a
disability, be denied the benefits of its services, programs, or activities. If you wish to attend the meeting and will
require special assistance in order to participate, please contact Elections Office at (831) 636-4016 at least 72 hours
in advance of the meeting to make arrangements. Persons with disabilities may request a copy of the agenda in an
alternate format.
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Las siguientes páginas incluyen las actas relacionadas con este comité:

ELECTION ADVISORY GROUP
Special Meeting
NOTICE OF PUBLIC MEETING:
June 11, 2021, at 5:15 p.m.
Virtual Meeting request via email sbcvote@cosb.us
The meeting starts at 5:15 p.m. with the first item and proceeds through the items in consecutive order
unless otherwise noted
1. Call to Order – 5:18pm
2. Introductions – around the zoom screens introductions
3. Corrections to Agenda - none
DISCUSSION
1. Introduction to Voter’s Choice Act (VCA)
a. History Background
i. Voting Locations and 2020 VCA-like
1. We explained the reason the San Benito Elections department was able
to use the VCA like model
a. Several participants expressed that they liked the model because
they could go to any location to vote or drop off ballots
b. It was a different way of voting with the extended days and they
thought it was only because of COVID.
c. This might help keep voter participation up
ii. 2022
1. The elections that are coming up are November 2021, June 2022,
November 2022.
2. We plan on VCA model for San Benito moving forward and the
following is our plan.
b. Drop Boxes – locations and reasoning

i. There will be six ballot drop off locations in San Benito County. All ballot
drop off locations will be open 29 days before the election through
Election Day. All ballot drop off locations will be open normal business
hours at the least. The 24-hour ballot drop off locations will close 8 p.m.
on Election Day. Exact times of each drop off location’s operations will be
posted on the San Benito County elections webpage at SBCVote.us and
included in the San Benito County Voter Information Guide.
Days
Hours Election Day
Open Available
hours
Election Office,
Winn Alley

29

24 hours

Until 8 PM

In place

Notes

Public
Transit

2016

Drive
Through & ADA

Bus Route
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Community
Food Bank of San
Benito County

29

24 hours

Until 8 PM

2020

Walk-up

Bus Route

Hollister Super,
Su Super Mercado

29

24 hours

Until 8 PM

2020

Walk-up & ADA

Bus Route

City of Hollister
Fire Station #2

29

24 hours

Until 8 PM

2020

Walk-up

Dial-A-Ride

Ridgemark Golf
Club & Resort
Office

29

24 hours

Until 8 PM

2020

Windmill Market,
San Juan Bautista

29

24 hours

Until 8 PM

2020

Drive
Dial-A-Ride
Through & ADA
Drive
Through

Dial-A-Ride

1. Attendees shared that the locations work as a quick way to vote
and to encourage others to vote
2. Each location has enough space for at least two cars to be passing
by/parking and anyone else walking up
b. Outreach
i. Media – printed and online

1. San Benito County does not have any media outlets that are
specific to the Spanish speaking population. The San Benito
County Elections Office consulted with the public and the San
Benito County LAAC to establish a list of community partners that
can assist with educating the Spanish speaking communities in San
Benito County. This will primarily be done through the distribution
of educational material in Spanish. How community partners will
distribute Spanish educational material will be at their own
discretion, but the San Benito County Elections Office has and will
recommend including material in emails, newsletters, and flyers at
public events they attend or through their daily operations. Public
service announcements for purposes of informing voters and
promoting the toll-free voter assistance (877) 777-4017 hotline will
be posted in Spanish in BenitoLink and Freelance Newspaper.
a. LAAC should do greater outreach to spread the word every few
months, especially before an election
b. BenitoLink is accessible to the San Benito County Community
and is free
c. Freelance is not as widespread but our older population does
receive the newspaper at their home
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a. Reaching out to nonprofits and their regular meetings can help
2. Language Accessibility Advisory Committee (LAAC)
a. Under VCA
i. All LAAC items will be brought forward and discussed during the Election
Advisory Group meetings
ii. Election advisory group is committed and will bring to each meeting a new topic
of discussion on the needs of the Spanish speaking community and engaging with
more outreach
iii. Radio stations in the area that target the Spanish speaking community include
Radio Bonita and Tricolor
b. Members of the public may address the Commission on LACC items
i. None at this moment
3. Voting Accessibility Advisory Committee (VAAC)
i. The Group will try to bring forward different any issues that are around voter
accessibility.
ii. The Group will invite people with accessibility needs to come forward with
questions and/or concerns
b. Under VCA
i. This practice will continue as before and will make an extra effort to recruit and
retain members with language and accessibility
c. Members of the public may address the Commission on VAAC items
i. None at this moment
ADJOURNMENT 7:09pm
NEXT REGULAR MEETING DATE: Tuesday, June 29, 2021.
Meeting materials are available for public inspection at:
San Benito County Elections Department
440 5th Street, Room 206, Hollister, CA 95023
And online at: http://sbcvote.us/registrar-of-voters/elections-advisory-group/
The County of San Benito does not discriminate on the basis of disability, and no person shall, by reason of a
disability, be denied the benefits of its services, programs, or activities. If you wish to attend the meeting and will
require special assistance in order to participate, please contact Elections Office at (831) 636-4016 at least 72 hours
in advance of the meeting to make arrangements. Persons with disabilities may request a copy of the agenda in an
alternate format.
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La siguiente imagen se utilizó en las redes sociales para anunciar el Aviso de convocatoria
pública y el Taller de educación para votantes para el 29 de junio de 2021:
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Las siguientes páginas incluyen la agenda relacionada con este comité:
ELECTION ADVISORY GROUP
&
VOTER EDUCATION WORKSHOP
NOTICE OF PUBLIC MEETING:
June 29, 2021, at 5:15 p.m.
Virtual Meeting request via email sbcvote@cosb.us
The meeting starts at 5:15 p.m. with the first item and proceeds through the items in consecutive order
unless otherwise noted
1. Call to Order
2. Introductions
3. Corrections to Agenda
DISCUSSION
1. Potential Recall 2021
2. Voter’s Choice Act (VCA)
a. Edited Election Administration Plan
i. Voting Locations and 2020 VCA-like
ii. 2022
b. Drop Boxes – locations and reasoning
c. Outreach
i. Media – printed and online
3. Language Accessibility Advisory Committee (LAAC)
a. Under VCA
b. Members of the public may address the Commission on LACC items
4. Voting Accessibility Advisory Committee (VAAC)
a. Under VCA
b. Members of the public may address the Commission on VAAC items
VOTER EDUCATION WORKSHOP
1. Voter Registration
a. Same Day Registration, UOCAVA, RAVBM
2. Outreach
a. Billboard, bus stops, and community events
3. 2022 Upcoming Elections – VCA
4. Senate Bill 152- alternative voting method for 2021 Governor Recall
ADJOURNMENT
NEXT REGULAR MEETING DATE: Tuesday, August 31, 2021.
Meeting materials are available for public inspection at:
San Benito County Elections Department
440 5th Street, Room 206, Hollister, CA 95023
And online at: http://sbcvote.us/registrar-of-voters/elections-advisory-group/
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Las siguientes páginas incluyen las actas relacionadas con este comité:

ELECTION ADVISORY GROUP
&
VOTER EDUCATION WORKSHOP
NOTICE OF PUBLIC MEETING:
June 29, 2021, at 5:15 p.m.
Virtual Meeting request via email sbcvote@cosb.us
The meeting starts at 5:15 p.m. with the first item and proceeds through the items in consecutive order
unless otherwise noted
1. Call to Order – 5:18 pm
2. Introductions – all zoom attendees introductions and welcome from Ana (Senior Clerk) and
Francisco (Assistant County Clerk)
3. Corrections to Agenda - none
DISCUSSION
1. Potential Recall 2021 – Recall efforts have collected enough signatures to on to the next steps,
review period, those that signed have opportunity to remove name, review by SOS and potential
call of Recall Election by lieutenant Governor, there is not date at this time
2. Voter’s Choice Act (VCA) – Review plan and to offer and opportunity for participants to
comment on the Plan
a. Edited Election Administration Plan – edits were made to reflect the wishes of the public
including a voting location closer to North County and more outreach opportunities listed
i. Voting Locations and 2020 VCA-like
1. Voting locations on this Plan includes Election Office, Armory
(CHANGE), Sunnyslope Water District (CHANGE), and San Juan
Bautista – covering all county areas that were brough up last meeting
2. VCA-like was conducted in November 2020. This is how our Elections
will be conducted, there are a few differences such as 2 vote centers
being open beginning 10 days before Election Day and increase of
outreach
ii. 2022
1. The June Primary will be here soon, and we are ready with our Plan
2. November Election will allow us to conduct under the Plan and stay
consistent with all voters in the County
b. Drop Boxes – locations and reasoning
i. There have not changed as they are cemented down. Total of 5 cemented down.
Additional movable (with wheels) drop boxes will be placed in locations where
move voters will have the opportunity to use the boxes.
ii. These locations can change from Election to Election, and it will be based on the
needs of the voters and as patterns develop in the County
c. Outreach
i. Media – printed and online
1. BenitoLink representatives (reporter) have contacted us on doing a story
every election on the location of vote centers and drop boxes
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1. Will post on social media more information of the planned outreach
including each website update and mailer that we mail out so that voters
can be on the lookout for these.
2. Language Accessibility Advisory Committee (LAAC)
a. Under VCA
i. Still accepting any and all LAAC items under VCA during this meeting and
during future meetings, members and attendees of this meeting are encouraged to
gather input from the community and to invite community members to
participate in this meeting
b. Members of the public may address the Commission on LACC items
i. None at this time
3. Voting Accessibility Advisory Committee (VAAC)
a. Under VCA
i. Still accepting any and all LAAC items under LAAC during this meeting and
during future meetings, members and attendees of this meeting are encouraged to
gather input from the community and to invite community members to
participate in this meeting
b. Members of the public may address the Commission on VAAC items
i. None at this time
VOTER EDUCATION WORKSHOP
1. Voter Registration
a. Same Day Registration, UOCAVA, RAVBM
i. Reviewed the paper voter registration card
ii. Displayed a Same Day Registration envelope and explained different situations
why voters would use this method of registration (recent move to the county,
having an out of county address, and recently moved to the state of CA)
iii. UOCAVA explanation- those serving in the military are able to register to vote in
the county they last lived and using a previous address (parents, friends, etc.).
1. Family members are eligible and encouraged to apply
iv. RAVBM explanation- this is a method of registration that allows access to your
ballot remotely. This is a way for voters to have another option to access their
ballot from any location and submitted to the Elections Department in different
ways including fax
2. Outreach
a. Billboard, bus stops, and community events
i. The Elections Department uses several different outlets for outreach to inform
and disseminate the information to our voters.
ii. These outreach efforts include – social media (Facebook is widely used in San
Benito county), word of mouth (we will present information at public meetings
and other gatherings in order to reach a great audience and potential new
registered voters), County office/meetings/events (we are open to the public and
we will attend public meetings as needed to inform attendees of upcoming events
for our department and any other county events)
3. 2022 Upcoming Elections – VCA
a. Voter’s Rights Act of 1965 and CA 2002 Voting Rights Act and Voter’s Choice Act
i. No discrimination when it comes to voting and all must have accessibility to vote
ii. Offers options to the way you can place your vote.
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i. The move to use the way of administration an Election under the Voter’s Choice
Act was due to the need and want to provide for all voters and allow for greater
feedback to and from voters
ii. Voters will now have more options and will be more informed than ever before
iii. Activity – where can I place my voter under VCA? – shared different place and
ways to complete vote
2. Senate Bill 152- alternative voting method for 2021 Governor Recall
a. There is always legislation on how to administer Elections or how there might be a
change in the way Elections are ran
b. Senate Bill 152 is currently being discussed as they way to administer Elections for the
remainder of the year, through January 1, 2022.
c. The Bill would allow for different methods of administration including VCA-like that we
used in November 2020
d. Still pending approval but this will most likely be how we run the Recall Election once it
is called – we do not have a Recall date but know that it will occur before the end of the
year.
ADJOURNMENT 7:43pm
NEXT REGULAR MEETING DATE: Tuesday, August 31, 2021.
Meeting materials are available for public inspection at:
San Benito County Elections Department
440 5th Street, Room 206, Hollister, CA 95023
And online at: http://sbcvote.us/registrar-of-voters/elections-advisory-group/
The County of San Benito does not discriminate on the basis of disability, and no person shall, by reason of a
disability, be denied the benefits of its services, programs, or activities. If you wish to attend the meeting and will
require special assistance in order to participate, please contact Elections Office at (831) 636-4016 at least 72 hours
in advance of the meeting to make arrangements. Persons with disabilities may request a copy of the agenda in an
alternate format.
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La siguiente imagen se utilizó en las redes sociales para anunciar el Aviso de convocatoria
pública del 28 de octubre de 2021:
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Las siguientes páginas incluyen las actas relacionadas con estos comités VAAC:
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Las siguientes páginas incluyen las actas relacionadas con estos comités LAAC:
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ANEXO D
Centro de votación:
Dirección:
Acceso:

Salón de Registros - Antiguo Palacio de Justicia
440 5th Street, Room 101, Hollister, CA 95023
Dial-A-Ride y compatible con ADA

Justificación de esta ubicación:
Este Centro de Votación se encuentra en una ubicación fácilmente identificable para toda la
comunidad y resultará útil al centro de Hollister. Está en Hwy 156, una de las principales arterias
de tráfico desde Hwy 101 hasta la ciudad de Hollister.
Existe una población predominantemente de bajos ingresos con viviendas de alta densidad en el
área inmediata.
Esta área tiene un historial de alta participación y alta propensión de votantes.
Esta ubicación está cerca de una ruta de autobús regular.
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Centro de votación:
Dirección:
Acceso:

Comunidad San Juan Bautista
10 San Jose Street, San Juan Bautista, CA 95045
Dial-A-Ride y compatible con ADA

Justificación de esta ubicación:
Este Centro de Votación se encuentra en una ubicación fácilmente identificable para toda la
comunidad y resultará útil a la comunidad San Juan Bautista y Aromas.
Existe una comunidad predominantemente grande para personas de la tercera edad con viviendas
de densidad media en el área inmediata.
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Centro de votación:
Dirección:
Acceso:

Iglesia católica de San Benito
1200 Fairview Road, Hollister, CA 95023
Dial-A-Ride y compatible con ADA

Justificación de esta ubicación:
Este Centro de Votación se encuentra en una ubicación fácilmente identificable para toda la
comunidad y resultará útil al este de Hollister.
La ubicación es accesible para las comunidades del sur del condado de San Benito, incluidos los
municipios de Tres Pinos, Paicines, Panoche, Bitterwater, Cienega y Coalinga.
Esta área tiene un historial de alta participación y alta propensión de votantes.
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Centro de votación:
Dirección:
Acceso:

California National Guard Armory
2302 San Felipe Rd Hollister CA
Dial-A-Ride y compatible con ADA

Justificación de esta ubicación:
Este Centro de Votación se encuentra en una ubicación fácilmente identificable para toda la
comunidad y resultará útil al norte de Hollister, incluidas las áreas rurales y el área de
Dunneville.
Este lugar de votación resultará útil a un gran volumen de viajeros del Área de la Bahía.
Esta área tiene un historial de recibir un gran número de boletas por correo.
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Buzones

Los centros de votación y los lugares para dejar las boletas se determinaron según los
criterios enumerados en el Código Electoral EC §4005 (a) (10) (B).
Los datos utilizados para considerar los criterios para ubicar los Centros de Votación y
los lugares de entrega de boletas se recopilaron del sistema de gestión de elecciones de la
Oficina Electoral del Condado de San Benito y de la Oficina del Censo de los Estados
Unidos.
Los criterios más relevantes para la ubicación de los centros de votación y los lugares de
entrega de boletas en el condado de San Benito son los siguientes: proximidad al
transporte público, proximidad a comunidades con un uso históricamente bajo de votos
por correo, proximidad a centros de población, proximidad a comunidades con minorías
lingüísticas, proximidad para votantes con discapacidades, proximidad a comunidades
con bajas tasas de propiedad de vehículos domésticos y proximidad a comunidades de
bajos ingresos. Todos los centros de votación y los lugares de entrega de boletas tendrán
estacionamiento accesible y gratuito.
Se determinó que las comunidades aisladas, las comunidades de personas mayores, las
instalaciones para discapacitados y los parques para casas móviles se beneficiarían
enormemente de tener un buzón.
Las siguientes páginas incluyen mapas de algunos de los criterios para los cuales se
determinaron los Centros de Votación y las ubicaciones de entrega de boletas.
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Buzón:
Dirección:
Fechas/Horas:
Acceso:

Oficina Electoral/Biblioteca Pública
Winn Alley, Hollister CA 95023
29 días - 24 horas al día
Drive Through y accesible según la ADA

Justificación de esta ubicación:
Este buzón ha estado en funcionamiento desde 2016 y ha ido ganando popularidad entre los
votantes. Está ubicado en un callejón bien identificado y adecuadamente iluminado entre la
Biblioteca del Condado y la Oficina Electoral.
Existe una población predominantemente de bajos ingresos con viviendas de alta densidad en el
área inmediata. Esta área tiene un historial de baja participación y baja propensión de votantes.
En el centro de Hollister, los callejones tienen nombres, están marcados con letreros de calles y
los residentes los usan con frecuencia.
Está en una ruta regular de autobús.

ELECCIONES DEL CONDADO DE SAN BENITO EAP - 2021

Buzón:
Dirección:
Fechas/Horas:
Acceso:

Ridgemark Golf Club & Resort Office
3800 Airline Hwy, Hollister, CA 95023
29 días - 24 horas al día
Drive Through y accesible según la ADA

Justificación de esta ubicación:
Esta área tiene un historial de alta participación y alta propensión de votantes. Este buzón resulta
útil a una gran comunidad de personas mayores y no incorporadas.
La ubicación del buzón permite un fácil acceso a las comunidades de la parte sur del condado de
San Benito, incluidos los municipios de Tres Pinos, Paicines, Panoche, Bitterwater, Cienega y
Colinga.
Existe transporte público disponible a través de Dial-a-Ride.
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Buzón:
Dirección:
Fechas/Horas:
Acceso:

Estación de bomberos de la ciudad de Hollister #2
2240 Valley View Rd, Hollister, CA 95023
29 días - 24 horas al día
Sin reserva y accesible según la ADA

Justificación de esta ubicación:
El mayor crecimiento poblacional del Condado de San Benito se está produciendo en esta área;
aproximadamente 1,000 viviendas unifamiliares están programadas para ser construidas para
finales de 2021.
Esta ubicación está en una concurrida intersección de Union Road y Highway 25. Este buzón es
útil a un gran volumen de viajeros del Área de la Bahía.
Existe transporte público disponible a través de Dial-a-Ride.
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Buzón:
Dirección:
Fechas/Horas:
Acceso:

Community Food Bank of San Benito County
1133 San Filipe Road, Hollister CA 95023
29 días - 24 horas al día
Sin reserva y accesible según la ADA

Justificación de esta ubicación:
Este buzón se encuentra en la entrada principal de Food Bank del Condado de San Benito, y
directamente adyacente a Community Homeless Solutions, Child Protective Services, Health and
Human Services, y la Community Service Development Corporation sin fines de lucro para
viviendas de bajos ingresos.
Esta ubicación se encuentra en una ruta de autobús regular.
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Buzón:
Dirección:
Fechas/Horas:
Acceso:

Hollister Super, Super Mercado
1280 San Juan Road, Hollister CA 95023
29 días - 24 horas al día
Sin reserva y accesible según la ADA

Justificación de esta ubicación:
Este supermercado está en un centro comercial en una comunidad predominantemente
hispanohablante en Hollister con viviendas de alta densidad en el área inmediata. Esta área tiene
un historial de baja participación y baja propensión de votantes.
El buzón también estará adyacente a tres comunidades para personas mayores y un parque para
casas móviles.
La ubicación está en una ruta regular de autobús.
El buzón se encuentra en Hwy 156, una arteria de tráfico importante desde Hwy 101 hasta la
ciudad de Hollister.
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Buzón:
Dirección:
Fechas/Horas:
Acceso:

Windmill Market – San Juan Bautista
301 The Alameda, San Juan Bautista, CA 95045
29 días - 24 horas al día
Drive Through

Justificación de esta ubicación:
Este centro comercial es un importante eje de actividad para la Ciudad de San Juan Bautista y el
territorio de Aromas. El lugar de envíos tiene la oficina de correos local, ya que no hay entrega
de correo local en San Juan Bautista, todos los residentes vienen a la oficina de correos a recoger
su correo.
El transporte público está disponible a través de Dial-A-Ride.
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Centros de votación, buzones y transporte público

El transporte público del condado de San Benito está limitado a autobuses y Dial-A-Ride.

Las rutas regulares de autobús
de Hollister llegan a:

•
Tres lugares de
votación
•
Tres buzones

Dial-A-Ride ofrece acceso a:
•
Todas las ubicaciones de
votación
•
Todas las ubicaciones de
buzones
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ANEXO E
Diseño y esquema de centros de votación
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ANEXO F
Diseño y esquema de centros de votación
Posible interrupción
El sistema de gestión de
elecciones se cae

Corte de energía

Clima

Incendio u otro desastre

Respuesta
El gerente del Centro de Votación notificará a la Oficina Electoral.
Si la interrupción es solo en un Centro de Votación específico y
dura más de 30 minutos, o una cantidad significativa de tiempo
dependiendo de la cantidad de votantes presentes, los votantes
serán dirigidos a otro Centro de Votación o se les dará la opción
de votar provisionalmente. Si la interrupción es en todo el
condado, el personal del centro de votación emitirá boletas
provisionales si el personal logra determinar el tipo de boleta o el
distrito electoral correcto para el votante, según la lista de respaldo
proporcionada al personal del Centro de votación. Mantenga un
registro en papel de todos los votantes y la información para
ingresar al EIMS una vez que el sistema vuelva a estar en
funcionamiento. La Oficina Electoral se comunicará con el
proveedor de inmediato y resolverá el problema lo antes posible.
El gerente del Centro de Votación notificará a la Oficina Electoral.
Si el apagón dura más de 15 minutos, dirija a los votantes a otro
Centro de Votación. Se notificará al público a través del sitio web,
mensajes telefónicos, noticias, radio, redes sociales, etc. La
conducta electoral continuará incluso si el corte de energía es un
evento de corte de energía por motivos de seguridad pública
(PSPS). El personal del Centro de Votación estará capacitado para
administrar la votación en caso de un apagón prolongado. La
Oficina Electoral del Condado de San Benito trabajará con los
propietarios del Centro de Votación sobre las opciones para
continuar votando sin interrupciones.
El gerente del Centro de Votación notificará a la Oficina Electoral.
Si un Centro de Votación es inaccesible o inseguro debido al
clima, se contactará con un Centro de Votación de respaldo y se lo
ajustará inmediatamente para su uso. El público será notificado a
través del sitio web, mensaje telefónico, noticias, radio, redes
sociales, etc.
Inicialmente, todo el personal y los votantes deberán ser
evacuados de manera segura. El gerente del Centro de Votación
notificará a la Oficina Electoral. Si el tiempo lo permite, el
personal del Centro de Votación hará lo siguiente de manera
ordenada: (1) retire de manera segura todas las boletas votadas de
la instalación (VBM, boletas de papel, boletas de CVR), (2)
asegure/apague todas las computadoras que acceden al sistema de
gestión de elecciones y (3) asegure/apague todo el equipo de
votación. La Oficina Electoral notificará al público a través del
sitio web, grabación telefónica, noticias, radio, redes sociales, etc.,
e informará al público sobre los Centros de Votación alternativos.
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Se establecerá un Centro de Votación de reemplazo lo antes
posible.
El equipo de votación
deja de funcionar

Las boletas según
demanda dejan de
funcionar

Caída de la conexión a
Internet

Persona u objeto
sospechoso
Los empleados del
Centro de votación no
llegan

Mientras el administrador del Centro de Votación resuelva el
problema, se podrán enviar boletas de papel a los votantes. El
administrador del Centro de votación seguirá las instrucciones de
resolución de problemas proporcionadas en el manual del Centro
de votación para el personal. Si no puede resolverlo, el
administrador del Centro de Votación se comunicará con la
Oficina Electoral para reemplazar el equipo.
Mientras el administrador del Centro de Votación resuelva el
problema, se podrán enviar boletas de papel preimpresas a los
votantes. El gerente del Centro de votación seguirá las
instrucciones de resolución de problemas proporcionadas en el
manual del Centro de votación para el personal. Si no puede
resolverlo, el gerente del Centro de Votación se comunicará con la
Oficina Electoral. Si aún no puede resolverlo, el gerente del
Centro de Votación se comunicará con el personal de la Oficina
Electoral para reemplazar el equipo.
El administrador del Centro de votación seguirá las instrucciones
de resolución de problemas proporcionadas en el manual del
Centro de votación para el personal. Si no puede resolverlo, el
gerente del Centro de Votación se comunicará con la Oficina
Electoral. Si aún no puede resolverlo, el administrador de la
Oficina Electoral o del Centro de Votación se comunicará con los
servicios de información del condado o con el proveedor de
Internet para recibir atención al cliente. Si la interrupción de
Internet dura más de 15 minutos, el personal del Centro de
Votación emitirá boletas provisionales a través de equipos de
votación electrónicos o boletas de muestra o boletas de papel (si es
posible) en sobres provisionales. El personal del Centro de
Votación mantendrá un registro en papel de todos los votantes y la
información para el personal de elecciones mantendrá un registro
en papel de todos los votantes e información para que el personal
de elecciones ingrese en EIMS en la Oficina Electoral. Si la
interrupción de Internet dura más de una hora, o una cantidad
significativa de tiempo dependiendo de la cantidad de votantes
presentes, los votantes serán dirigidos a otro Centro de Votación.
El público será notificado a través del sitio web, mensaje
telefónico, noticias, radio, redes sociales, etc.
El administrador del centro de votación se comunicará con las
autoridades de seguridad según la situación.
El administrador del Centro de Votación se comunicará con la
Oficina Electoral para encontrar un personal de reemplazo para el
Centro de Votación. La Oficina Electoral mantendrá una lista del
personal de respaldo capacitado.
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El centro de votación no
se puede utilizar

Si el Centro de Votación no se puede utilizar por cualquier motivo,
el administrador del Centro de Votación notificará a la Oficina
Electoral. La Oficina Electoral mantendrá una lista de los Centros
de Votación de respaldo. El personal de la Oficina Electoral
ayudará al personal del Centro de Votación a desplazar y
establecer el nuevo Centro de Voto. El público será notificado de
un cambio de ubicación a través del sitio web, mensaje telefónico,
noticias, radio, redes sociales, etc.
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