
Plan de administración de elecciones – Hoja de ejercicio para comentario público 

(Añadir hojas adicionales si es necesario) 

Su condado está cambiando la experiencia de votación a una nueva y moderna bajo la Ley de Elección del 
Votante (Voter’s Choice Act). Ayude a moldear las futuras elecciones en su comunidad dando su opinion 
sobre el plan de administración de elecciones (Election Administration Plan-EAP). El EAP tendra muchos 
componentes incluyendo información sobre los lugares donde votar y sobre el plan de educación pública. Use 
esta hoja de ejercicio para formar su comentario publico. Encuentre el EAP de su condado en este enlace: 
sos.ca.gov/elections/voters-choice-act/vca-counties  

Los centros de votación son los nuevos lugares de votacion con mejores servicios a los votantes. La ley 
recomienda que los lugares de votacion estén cerca de: transporte público, estacionamientos gratuitos, 
sitios populares, comunidades de personas con discapacidades, comunidades que no dominan el inglés, 
comunidades de personas con ingresos bajos, y comunidades aisladas o rurales. 

Sí No 
¿Revisando la lista del plan de administración de elecciones , los lugares de votación son 
convenientes, conocidos, cómodos y de fácil acceso para usted y su familia?       

Si usted necesita asistencia en otro idioma, ¿hay un centro de votación listado que sea 
conveniente para usted?   

Si usted necesita asistencia para hacer un voto con una boleta privada e independiente, ¿hay 
un centro de votación listado que sea conveniente para usted?   

¿Considera usted que se necesita un centro de votación móvil para la gente que no puede 
llegar con facilidad al lugar listado?   

¿El horario de su centro de votación es conveniente?   
¿Qué otros lugares recomendaría? Tómese la libertad de indicar una dirección específica, o el vecindario 
donde debería ubicarse. 

¿Tiene alguna duda sobre los lugares o sobre los horarios? 

Las cajas para boletas son buzones seguros para depositar la boleta que recibio por correo.  La ley 
recomienda que los lugares de votacion estén cerca de: transporte público, estacionamientos gratuitos, 
sitios populares, comunidades de personas con discapacidades, comunidades que no dominan el inglés, 
comunidades de personas con ingresos bajos, y comunidades aisladas o rurales. Sí No 
¿Los sitios de las cajas para las boletas son convenientes, conocidos, cómodos y de fácil acceso 
para usted y su familia?     

¿Los horarios de las cajas para las boletas son convenientes?     
¿Qué otros sitios recomendaría? Tómese la libertad de indicar una dirección específica, o el 
vecindario donde debería ubicarse. 

  

¿Tiene alguna duda sobre los lugares o sobre los horarios? 
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Educación pública Sí No 
¿Existe un plan para educar a los votantes que hablan idiomas distintos al inglés, como 
talleres?   

¿Existe un plan para educar a los votantes con discapacidades, como talleres?   

¿El plan describe la educación pública para otros votantes con poca representación (como 
comunidades de jóvenes y de bajos ingresos)?     

¿Cuáles son sus ideas para la educación pública (como eventos comunitarios, nombres de las 
organizaciones o grupos que llegan a los votantes)? 
 
 

  

¿Dónde obtiene usted información sobre los eventos que ocurren en su comunidad (como 
tableros de anuncios, lista de correo electrónico)? 
 
 

   

¿Qué otras ideas o medidas recomienda para la educación pública?    

Medios de comunicación Sí No 
¿Usted utiliza las fuentes de información listadas en el plan? (redes sociales, periódicos, radio y 
televisión) 

    

¿Considera que los artículos listados serán suficientes para informarles a sus vecinos sobre la 
nueva forma de votar?  

    

¿Las fuentes de noticias listadas serán accesibles para los votantes que sean sordos o tengan 
problemas auditivos, o que sean ciegos o con deficiencia visual? 

    

¿Las fuentes de noticias listadas serán accesibles para los votantes que hablen idiomas 
distintos al inglés? 

  

¿Qué fuentes de prensa utilizan usted y sus vecinos (indique periódico local, la radio, la televisión, las 
redes sociales)? 
 
 
¿Qué fuentes de prensa conoce para los votantes con discapacidades? 
 
 

  

¿Qué fuentes de prensa  conoce para los votantes que hablen idiomas distintos al inglés? 
(Indicar el idioma) 
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