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Resumen Ejecutivo 

El Plan de Administración de Elecciones (EAP) de 2019 se creó a partir de los comentarios 
del público y proporcionó la base y el esquema rector para implementar el modelo de 
votación de Centros de Votación en el Condado de Orange en 2020. El ciclo electoral 2020 
fue único e histórico, ya que COVID-19 presentó desafíos sin precedentes para los 
administradores electorales y los registros. Un récord en participación electoral en las 
Elecciones Primarias y Generales de 2020. 

Tras la finalización del EAP, OCROV implementó un Plan Integral de Educación y 
Divulgación al Votante (VEOP), que abarca desde la expansión de nuestra presencia en las 
redes sociales, asociaciones con escuelas secundarias e instituciones de educación superior 
y colaboraciones con funcionarios electos y agencias gubernamentales. El plan apoyó a 
OCROV en el cumplimiento de su objetivo de informar a los 1.8 millones de votantes del 
Condado de Orange sobre los cambios para las elecciones primarias y mejoró sus planes de 
marketing y divulgación para informar a los votantes sobre opciones de votación seguras 
para las elecciones generales. 

El EAP 2021-2025 se actualiza para reflejar las operaciones electorales después de realizar 
varias elecciones grandes y pequeñas bajo el modelo de Centros de Votación en el 
Condado de Orange. e incorpora comentarios del público. Como siempre, OCROV 
mantiene su compromiso de proteger la capacidad de los votantes de elegir cuándo y cómo 
les gustaría emitir su voto y continuará protegiendo a los votantes contra la difusión de 
información errónea al mantener informados a los votantes de todos los servicios 
disponibles bajo el Modelo de Centro de Votación. 

 
A medida que el Condado de Orange continúa operando elecciones bajo el modelo de 
Centro de Votación, mi equipo de sesenta y seis miembros del personal y yo seguimos 
comprometidos con nuestra misión de brindar servicios electorales a los ciudadanos del 
Condado de Orange para garantizar un acceso equitativo al proceso electoral, proteger la 
integridad de los votos y mantener un proceso transparente, preciso y justo. 

 

 
 

Neal Kelley 
Secretario del Registro Electoral 
Condado de Orange, CA 
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Boletas de Votación por Correo 

§4005(a)(8)(A) 

La implementación de la Ley Flexible de Votación (VCA) en el Condado de Orange 
requiere que cada uno de sus 1.8 millones de votantes registrados reciba una boleta de 
voto por correo (VBM). El Condado de Orange ha podido manejar el aumento en el 
volumen de impresión, envío y procesamiento de boletas VBM como resultado de esta 
obligación. El requisito respalda el comportamiento actual de los votantes y las 
tendencias proyectadas, que el Registro Electoral del Condado de Orange (OCROV) ya 
ha tomado en consideración; Pasar a una votación híbrida por correo y en persona fue 
una cuestión de aumentar las gestiones operativas preexistentes. 

Antecedentes 
En la Elección General de noviembre de 2018, OCROV emitió más de 1.1 millones de 
boletas VBM a los votantes que solicitaron específicamente recibir sus boletas por 
correo. El número de votantes que solicitaron recibir boletas por correo había 
aumentado constantemente desde 2002, hasta el nivel de 1.1 millones de boletas antes 
de que el Condado de Orange implementara el VCA, o aproximadamente el 69% del 
total de votantes registrados. El aumento de las solicitudes de VBM nos obligó a 
aumentar la capacidad para enviar y procesar las boletas. Esta mayor capacidad, que ya 
se había implementado, permitió procesar las boletas de VBM para todos los votantes 
en el condado de Orange en 2020. En las elecciones primarias de marzo de 2020, que 
se llevaron a cabo antes de cualquier restricción de COVID-19, el 79% de los votantes 
devolvieron una boleta de VBM, mientras que el otro 21% votó en persona en un Centro 
de Votación. En la Elección General de noviembre de 2020, el 81% de los votantes 
devolvió una boleta de VBM, mientras que el otro 19% votó en persona en un Centro de 
Votación. De todos los métodos de devolución de boletas utilizados en las elecciones 
presidenciales de noviembre de 2020, los buzones electorales para boletas fueron la 
opción más popular, con 581,433 votantes que devolvieron sus boletas utilizando los 
buzones electorales para entrega de boletas. 

 

Impresión de Boleta 
A diferencia de la mayoría de los condados de California, el Condado de Orange 
internamente imprime sus propias boletas para todos los votantes. Las boletas se 
imprimen actualmente en una impresora de alta velocidad, de inyección de tinta, de 
prensa web. La impresora comercial de última generación produce imágenes de alta 
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calidad a una velocidad de 250 pies por minuto, lo que permite la impresión acelerada 
de 1.8 millones de boletas en un tiempo relativamente corto.  

Preparación de Boletas de Votación por Correo 
OCROV actualmente opera su propio equipo de inserción de correo, que inserta la 
boleta, las instrucciones, y el sobre de devolución correctos en el paquete VBM que se 
enviarán a los votantes. También imprime simultáneamente la dirección y la información 
requerida del votante en los sobres salientes y devueltos para el votante. Esta tecnología 
puede insertar aproximadamente 10,000 boletas por hora, lo que permite a nuestra 
oficina preparar los 1.8 millones de boletas en un tiempo estimado de tres semanas. 

Procesamiento de Boletas de Votación por Correo 
OCROV actualmente opera su propio equipo de clasificación de correo de alta 
velocidad que se utiliza para procesar las boletas devueltas. Este equipo toma una 
imagen de cada sobre devuelto y rastrea que la boleta ha sido devuelta. El personal 
utiliza las imágenes de los sobres devueltos para realizar una comparación de firmas de 
las papeletas y determinar si la firma coincide. Esta tecnología puede procesar hasta 
45,000 piezas por hora, y el personal que verifica las firmas puede revisar 
aproximadamente 10,000 firmas por hora. La velocidad del equipo de clasificación de 
correo y su integración con el proceso de verificación de firmas permiten a la oficina 
manejar sin problemas el mayor volumen de boletas VBM devueltas. 

Contando las Boletas de Votación por Correo 
La oficina reemplazó su sistema de votación en el 2020 y aumentó su capacidad para 
escanear el gran volumen de boletas VBM devueltas. Para las elecciones generales de 
noviembre de 2020, OCROV pudo hacer que todas las boletas recibidas antes del Día 
de las Elecciones fueran escaneadas e incluidas en el recuento de la noche de 
Elecciones. Las boletas restantes, muchas de las cuales se recibieron después del Día de 
las Elecciones, se escanearon en el sistema de votación antes del 9 de noviembre. 

Seguimiento/Rastrear Boletas de Votación por Correo 
El aumento en el uso de boletas VBM ha resultado en un requisito para que se brinde a 
los votantes un aumento en los niveles de servicio. La oficina agregó la capacidad para 
que los votantes le den seguimiento al estado de sus boletas en línea a través de una 
solución interna personalizada, OC Ballot Express. Las boletas de VBM se rastrean 
utilizando un código de barras del Servicio Postal de los Estados Unidos a medida que 
se envían por correo y se devuelven a la oficina. También se realiza un seguimiento si se 
han dejado en un Centro de Votación o en un buzón de entrega de boletas. Los 
votantes pueden ir al sitio web y verificar el estado de sus boletas a medida que se 
envían y devuelven a nuestra oficina. También pueden ver si sus boletas han sido 
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verificadas y contadas. Esta capacidad de seguimiento de boletas recientemente 
agregada ha proporcionado datos para responder mejor al mayor nivel de servicio 
requerido por el procesamiento adicional de VBM. Esto se usó ampliamente en las 
Elecciones Primarias y Generales de 2020 y fue un componente importante para brindar 
confianza a los votantes que devolvieron sus boletas por correo o las dejaban en un 
buzón de entrega de boletas o en un Centro de Votación. 
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Ubicaciones de Centros de Votación y Buzones de Boletas 
Electorales 
§4005(a)(10)(B) 

El VCA establece criterios detallados y fórmulas para la colocación y ubicación de los 
Centros de Votación y los buzones de boletas electorales. Los Centros de Votación y las 
ubicaciones de los buzones de boletas electorales se establecieron según las 
consideraciones y requisitos específicos que se describen a continuación: 

• Proximidad al transporte público 
• Proximidad a las comunidades con un uso históricamente bajo del voto por 

correo 
• Proximidad a los centros de población 
• Proximidad a las comunidades minoritarias de idiomas 
• Proximidad a los votantes con discapacidad 
• Proximidad a las comunidades con bajas tasas de propiedad de vehículos 

domésticos 
• Proximidad a las comunidades de bajos ingresos 
• Proximidad a la proximidad a comunidades de votantes elegibles que no están 

registrados para votar y pueden necesitar acceso al registro de votantes el mismo 
día 

• Proximidad a poblaciones geográficamente aisladas 
• Acceso a estacionamiento accesible y gratuito 
• La distancia y el tiempo que un votante debe viajar en automóvil o en transporte 

público 
• The need for alternate methods for voters with disabilities for whom vote by mail 

ballots are not accessible to cast a ballot 
• Patrones de tráfico 
• Universidades públicas o privadas y campus universitarios 

Fórmula de Consideración para Centros de Votación 
§4005(a)(10)(l)(vi)(l) 

La VCA ha establecido una fórmula para determinar el número de Centros de Votación 
en función del número de votantes registrados. Los condados deben proporcionar un 
Centro de Votación de 11 días por cada 50,000 votantes registrados y un Centro de 
Votación de 4 días por cada 10,000 votantes registrados. La fórmula VCA que establece 
el número mínimo de Centros de Votación se basa en el total de votantes registrados 88 
días antes del Día de las Elecciones. 
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Para las elecciones primarias de marzo de 2020, OCROV debía proporcionar 32 Centros 
de Votación abiertos durante 11 días, incluido el Día de las Elecciones, y 161 Centros de 
Votación abiertos durante 4 días, incluido el Día de las Elecciones. El Condado de 
Orange finalmente operó 38 Centros de Votación abiertos durante 11 días, incluido el 
Día de las Elecciones, y 189 Centros de Votación que estuvieron abiertos durante 4 días, 
incluido el Día de las Elecciones. La expansión del número de Centros de Votación 
permitió la ubicación de Centros de Votación adicionales en comunidades aisladas como 
Silverado y Trabuco Canyon. 

Los Centros de Votación abren secuencialmente, con un mayor número de Centros de 
Votación en funcionamiento a medida que se acerca el Día de las Elecciones. Todos los 
Centros de Votación estuvieron en pleno funcionamiento durante los últimos cuatro días 
de votación, incluido el Día de las Elecciones. Además, durante los primeros siete días 
de votación, el horario de funcionamiento del Centro de Votación es de 8 a.m. a 5 p.m. 
y expandirse a medida que se acerca el Día de las Elecciones. 

Requisitos Mínimos para Centros de Votación 
OCROV identifica y evalúa cientos de instalaciones potenciales para garantizar que las 
ubicaciones estén distribuidas en todo el Condado de Orange de manera que brinden 
un mayor acceso y conveniencia a todos los votantes. 

En un esfuerzo por elevar la calidad de los Centros de Votación, OCROV ha establecido 
requisitos mínimos que superan los requisitos establecidos en el estatuto. La selección 
de los Centros de Votación se basará en la accesibilidad para los votantes con 
discapacidades y las necesidades de idioma, el tamaño de la sala de votación, la 
disponibilidad de las instalaciones y los comentarios del público. OCROV utiliza datos de 
votantes, datos de población y otros criterios para seleccionar las ubicaciones de 
Centros de Votación más ideales. 

Modelo de Idoneidad para la Selección del Sitio de Centros de Votación  
VCA requiere que los condados consideren catorce criterios al establecer Centros de 
Votación. El personal de OCROV creó un Modelo de Idoneidad del Centro de Votación, 
que reúne los datos geoespaciales y demográficos disponibles más actuales, para 
considerar todos los criterios requeridos. El modelo de idoneidad del Centro de 
Votación utiliza una herramienta de mapeo interactivo que permite al usuario buscar y 
evaluar cualquier ubicación propuesta en función de todos los criterios requeridos 
(consulte la herramienta de mapeo de Centros de Votación y Buzones Electorales en la 
página 17). 
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Si bien el Modelo de idoneidad para Centros de Votación proporciona una forma rápida 
y efectiva de evaluar las ubicaciones propuestas según los criterios requeridos, no define 
automáticamente dónde se finalizarán las ubicaciones de los Centros de Votación.   

Matriz de Evaluación para Centros de Votación 
Además de considerar los criterios requeridos, se usa una Matriz de Evaluación para 
Centros de Votación para considerar muchos de los otros elementos de selección del 
sitio que, aunque no son obligatorios por ley, afectan el proceso de ubicación del 
Centro de Votación. Algunos ejemplos de estos elementos de selección del sitio 
incluyen, la disponibilidad de estacionamiento, el tamaño de la sala de votación, la 
presencia de iluminación adecuada, tanto dentro como fuera, y el área geográfica del 
sitio propuesto.  

Todos los Centros de Votación potenciales se califican a través de elementos de 
selección de sitios predefinidos. La puntuación resultante se utiliza para determinar qué 
tan adecuada o inadecuada puede ser una instalación para servir como Centro de 
Votación.  

Proceso de Reclutamiento de Instalaciones para Centros de Votación 
El proceso de reclutamiento del Centro de Votación comienza con un análisis de los 
lugares de votación pasados de elecciones anteriores. Además, cada ciudad se evalúa 
utilizando los requisitos de VCA y los datos de población para garantizar la distribución 
equitativa de los Centros de Votación en todo el condado. En la fase inicial de la 
contratación, OCROV trabaja en estrecha colaboración con los socios municipales y las 
agencias públicas para identificar todas las instalaciones disponibles. 

Después de la fase inicial de análisis y evaluación, se crea una lista maestra de las 
ubicaciones deseables del Centro de Votación. Cada ubicación se revisa y evalúa para 
determinar si cumplen con los requisitos mínimos establecidos para el Centro de 
Votación. Las ubicaciones que no cumplen con los requisitos mínimos se eliminan del 
proceso de contratación. Ejemplos de ubicaciones que no podrían acomodar las 
operaciones del Centro de Votación son las residencias privadas y las ubicaciones que 
tienen un espacio utilizable más pequeño para votar. Las instalaciones que cumplen con 
el requisito mínimo pasan al siguiente nivel de revisión en el proceso de contratación. 

Lista de Posibles Centros de Votación con Días y Horas de Operación 
§4005(a)(10)(l)(vi)(III), §4005(a)(10)(l)(vi)(VI) 

Las ubicaciones de los Centros de Votación se seleccionan junto con los comentarios del 
público y los requisitos según lo exija la ley. La lista final de los Centros de Votación 
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seleccionados se incluirá en la Guía de Información para el Votante (VIG) y estará 
disponible en el sitio web del OCROV en ocvote.com 

A partir de diez días antes del Día de las Elecciones, algunos Centros de Votación están 
abiertos durante el horario comercial habitual, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Todos los 
Centros de Votación están abiertos de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. durante los últimos días de 
votación y de 7:00 a.m. a 8:00 p.m. el Día de las Elecciones. Consulte la página 76 en los 
apéndices para ver la Lista de Ubicaciones de 11 y 4 días. OCROV publica una lista de 
Centros de Votación en ocvote.com/votecenter. 

Diseño del Centro de Votación 
§4005(a)(10)(l)(vi)(XI) 

Todos los Centros de Votación están equipados con varias estaciones de registro 
electrónico que permiten al personal del Centro de Votación verificar la identidad del 
votante rápida y fácilmente. En los Centros de Votación, un votante puede:  

• Votar en persona o entregar una boleta de votación por correo;  
• Usar un dispositivo de marcado de boletas accesible que permita a los 

votantes con discapacidades votar independientemente;  
• Obtener una boleta de reemplazo; 
• Obtener asistencia con el idioma; y 
• Registrarse para votar o actualizar la información de registro. 

OCROV crea diseños únicos en escala 2D y 3D para cada Centro de Votación para 
garantizar que todo el equipo de votación se coloque de manera que permita al votante 
marcar su boleta de forma independiente y privada. Los diseños deben ser sensibles a 
las necesidades de accesibilidad de los votantes y deben ajustarse para adaptarse a las 
diferentes formas y tamaños de las habitaciones de cada ubicación. Dependiendo de las 
diversas especificaciones únicas de cada Centro de Votación, el número de estaciones 
de registro y dispositivos de marcado de boletas variará. (consulte la página 74 en los 
Apéndices para ver un diseño de muestra). 

Cada diseño de Centro de Votación incorpora tres estaciones: 

• Estación de registro: los votantes pueden registrarse para votar, recibir una boleta 
de reemplazo, entregar la boleta de votación por correo, y solicitar asistencia  

• Estación de votación: los votantes marcan sus elecciones de forma privada e 
independiente en una cabina de votación segura o en un dispositivo para marcar 
las boletas  
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• Estación de escaneo: los votantes depositan la boleta en una estación de escaneo 
segura y reciben su calcamonía "Yo voté"  
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Número de Empleados del Centro de Votación 
§4005(a)(10)(l)(vi)(IX) 

La necesidad proyectada de empleados de los Centros de Votación se basa en la 
cantidad de Centros de Votación de 11 y 4 días, la cantidad de estaciones de registro en 
relación con la capacidad prevista de un Centro de Votación. Las estimaciones de la 
cantidad de empleados requeridos del Centro de Votación se calculan en base a un 
promedio de siete empleados necesarios en cualquier Centro de Votación y un cliente 
potencial por ubicación. Algunas ubicaciones identificadas como ubicaciones de Voto 
por Correo de Auto Servicio requirieron de 2 a 3 personas adicionales para respaldar las 
operaciones. El promedio considera que puede haber diferencias en la cantidad de 
personal requerido en cualquier Centro de Votación. 

Tipo de Centro de Votación Tipo de Turno Laboral  Necesidad Proyectada por Turno Laboral 

11 Días Turno Completo 38 x 5 =  190 

    

4 Días Turno Completo 150 x 3 = 450 

    

11 Días Turno Parcial 38 x 4 =  152 

    

4 Días Turno Parcial 150 x 8 = 1,200 

Necesidad total proyectada   1,992 
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Fórmula para los Buzones de Boletas Electorales y Consideraciones 
§4005(a)(10)(l)(vi)(II) 

El VCA requiere que los condados proporcionen al menos una ubicación de buzón de 
boleta electoral por cada 15,000 votantes registrados. Los datos de registro de votantes 
se analizan para determinar el número estimado de buzones de boletas electorales 
necesarias en cada ciudad y áreas no incorporadas. OCROV ha colocado 110 buzones 
de boletas electorales en todo el Condado de Orange. 

Los criterios mínimos se consideran y evalúan al investigar cualquier ubicación potencial 
de los buzones electorales. En primer lugar, se consideran los sitios de los buzones 
electorales que mejor brindan a los votantes opciones adicionales para depositar sus 
boletas de manera segura y conveniente. Al ubicar las ubicaciones de los buzones 
electorales, se hacen los mejores esfuerzos para identificar las ubicaciones con cobertura 
de cámaras de seguridad existentes. 

Requerimientos Mínimos de los Buzones de Boletas Electorales 
§4005(a)(10)(l)(vi)(VI) 

Además de los requisitos mínimos de VCA, el Secretario de Estado de California (SOS) 
proporciona regulaciones adicionales, como los requisitos de accesibilidad e idioma. Los 
buzones de boletas electorales han sido diseñados para proporcionar un lenguaje legal 
traducido incluido en los gráficos del buzón de boletas electorales. OCROV está 
evaluando la posibilidad de agregar características adicionales para apoyar a los 
votantes con discapacidades, como contenido en braille o señalización táctil direccional, 
y trabajará con socios comunitarios de discapacidades para investigar las mejores 
prácticas para su consideración futura.  La viabilidad de una ubicación potencial también 
depende del cumplimiento de los requisitos mínimos de accesibilidad según lo 
determinado detalladamente por una evaluación. 

Todos los buzones electorales instalados en todo el condado están abiertas al público 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a partir de 29 días antes del Día de las 
Elecciones. Los buzones electorales para depositar las boletas están diseñados para uso 
en exteriores, en lugares públicos con medidas de seguridad preventivas, como 
revestimiento antivandálico, mecanismos de extinción de incendios y bolsas de recogida 
de papeletas seguras diseñadas a medida. 

Modelo de Idoneidad de los Buzones de Boletas Electorales   
El personal de OCROV creó un Modelo de Idoneidad para los Buzones de Boletas 
Electorales, que reúne los datos demográficos y geoespaciales más recientes 
disponibles, para considerar todos los criterios requeridos. El Modelo de Idoneidad para 
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los Buzones de Boletas Electorales es una herramienta de mapeo interactiva que permite 
al usuario buscar y evaluar cualquier ubicación propuesta según todos los criterios 
requeridos y regulaciones específicas (consulte Centro de Votación y Herramienta de 
Mapeo de los Buzones de Boletas Electorales en la página 17). 

Si bien el Modelo de Idoneidad para los Buzones de Boletas Electorales proporciona 
una forma rápida y efectiva de evaluar las ubicaciones propuestas según los criterios 
requeridos, no define automáticamente dónde se instalarán las ubicaciones los Buzones 
electorales. 

Matriz de Evaluación para los Buzones de Boletas Electorales 
Además de considerar los criterios requeridos, se usa una Matriz de Evaluación para los 
Buzones de Boletas Electorales para considerar muchos de los otros elementos de 
selección de sitios que, aunque no son obligatorios por ley, impactan el proceso de 
ubicación. Algunos ejemplos de estos elementos de selección del sitio incluyen, la 
presencia de una cámara de seguridad en el sitio, la disponibilidad de espacios de 
estacionamiento temporales o de corto plazo para el equipo de recolección de boletas y 
la presencia de iluminación adecuada en el sitio propuesto. 

Proceso de Reclutamiento de Ubicación para los Buzones de Boletas Electorales 
Se ha desarrollado un paquete de mercadeo informativo que incluye una carta del 
Secretario del Registro Electoral, Neal Kelley y un volante informativo con boletas de 
votación sobre especificaciones, expectativas y preguntas frecuentes. El paquete se 
utiliza para llegar a sitios potenciales para proporcionar información detallada sobre el 
proceso de entrega de boletas. El paquete incluye un acuerdo documentado para que 
todas las partes comprendan claramente los roles y obligaciones.  

Las casillas electorales anteriores se revisaron para determinar si la ubicación podría 
admitir un buzón de boletas electorales. Al trabajar simultáneamente con las posibles 
selecciones de Centros de Votación, se han identificado diferentes ubicaciones 
potenciales de buzones de boletas electorales que proporcionarán opciones adicionales 
para los votantes. Además, los sitios de la ciudad, los sitios del condado, las bibliotecas 
y otros lugares disponibles públicamente se han revisado y evaluado como posibles 
ubicaciones de buzones electorales. OCROV se ha asociado con muchos centros 
comerciales minoristas reconocidos y propietarios privados para instalar buzones 
electorales. 

Cada ubicación de buzón electoral potencial se somete a una evaluación del sitio para 
determinar su idoneidad y accesibilidad. Una vez que el sitio se considera viable para un 
buzón electoral, el personal de OCROV trabaja con el inquilino del sitio, la compañía de 
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administración de la propiedad, y/o el dueño de la propiedad para las determinaciones 
finales sobre la ubicación del sitio de los buzones electorales. 

Todas las ubicaciones de las urnas electorales existentes se analizan y revisan 
continuamente para determinar la idoneidad, la longevidad y el crecimiento proyectado 
en ciertas comunidades. 

Lista de Posibles Buzones de Boletas Electorales con Días y Horas de Operación 
§4005(a)(10)(l)(vi)(IV), §4005(a)(10)(l)(vi)(VII) 

OCROV tiene actualmente 116 ubicaciones de buzones electorales instalados en todo el 
condado y está utilizando datos, mapas y tendencias para posibles adiciones o 
reubicaciones futuras. Las ubicaciones de los buzones electorales se seleccionan en 
conjunto con los comentarios del público y los requisitos exigidos por la ley. Todos los 
buzones electorales están abiertos durante 30 días, incluido el Día de las Elecciones, y 
están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana hasta las 8:00 p.m. el Día 
de las Elecciones. Consulte la página 81 en los Apéndices para ver la Lista de 
Ubicaciones de los buzones electorales instalados. La lista final de los buzones 
electorales instalados se incluye en el VIG y se actualiza en el sitio web de OCROV en 
ocvote.com/votecenter. 

Herramienta de Mapeo de Centros de Votación y Buzones de Boletas Electorales 
Para ayudar a seleccionar sitios para Centros de Votación y buzones de boletas 
electorales, la división de GIS de la agencia ha creado un modelo de idoneidad y una 
herramienta de mapeo web. Utilizando un marco de pautas designado por la VCA, 
criterios específicos de datos determinados por el personal del OCROV y la tecnología 
del Sistema de Información Geográfica (GIS), un modelo de idoneidad fue producido 
para calificar el grado de idoneidad para todas las áreas del Condado de Orange para 
guardar Centros de Votación y buzones de boletas electorales.  

Para lograr esto, se creó una matriz de celdas de cuadrícula para cubrir todo el condado, 
y luego se poblaron estas celdas de cuadrícula con datos espaciales relacionados con los 
requisitos establecidos en el VCA. Los datos se recopilaron de una variedad de 
entidades públicas y cubren temas como transporte, densidad de población, registro de 
votantes y patrones de votación, solicitudes de idioma, discapacidades e ingresos. El 
personal de OCROV analizó todos los datos y requisitos y creó un sistema de 
clasificación para establecer prioridades dentro de la lista de requisitos de VCA. Una vez 
que se determinaron las necesidades prioritarias, se creó un algoritmo que compilaba 
todos los datos y generaba una "puntuación" para cada sección en el condado. El 
“puntaje” resultante se está utilizando como línea de base para determinar la prioridad 
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de necesidad para las ubicaciones de los Centros de Votación y los buzones electorales 
en todo el Condado. 

Para ayudar aún más con el proceso, se creó una herramienta interactiva de mapeo web 
para mostrar las capas de datos utilizadas para cumplir con los requisitos de VCA, la 
matriz de celdas de cuadrícula resultante con sus "puntajes" y posibles ubicaciones de 
Centros de Votación y buzones electorales basados en archivos lugares de votación, 
infraestructura pública y sitios comunitarios. La herramienta permite explorar los datos 
existentes, proponer nuevos sitios, rastrear el progreso del proceso de selección del sitio 
y tomar decisiones informadas. 

Metodología 
Utilizando las pautas de VCA, los criterios específicos de datos determinados por el 
personal de OCROV y la tecnología GIS, producen un modelo de idoneidad para 
representar el grado de idoneidad en el cumplimiento de todos los criterios obligatorios 
para todas las áreas del Condado para albergar Centros de Votación y ubicaciones de 
buzones electorales. 

o Crear una matriz de cuadrícula de 500' que divida el condado en áreas discretas 
de un tamaño consistente. El tamaño de celda de la cuadrícula se determinó 
analizando la resolución espacial de los datos disponibles, el área de superficie 
total del condado y el nivel deseado de granularidad para el análisis por parte del 
personal del OCROV. 

o Superponer y unir espacialmente los registros de registro de votantes, datos 
demográficos y datos de infraestructura a la cuadrícula para crear una matriz 
estandarizada de datos. 

o Crear un sistema para valores de datos dentro de cada capa de datos para 
especificar una forma de identificar el cumplimiento de criterios alto, medio y bajo 
para informar el reclutamiento de Centros de Votación.   

Formulario de Sugerencia de Selección de Ubicaciones en la Web 
Otra forma en la que se seleccionan las ubicaciones de los Centros de Votación y los 
buzones electorales para la evaluación pública recibida a través del Formulario de 
Sugerencia de Selección en línea del sitio web de los centros de votación 
ocvote.com/votecenter. Esto permite que el público proporcione un nombre, dirección y 
un motivo para sugerir una ubicación. El OCROV continuará recopilando y revisando 
sugerencias y recomendaciones del público sobre dónde se deben establecer los 
Centros de Votación y los buzones electorales para las elecciones futuras. 
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Servicios para Votantes con Discapacidades  
§4005(a)(10)(l)(vi)(X) 

El Condado de Orange está comprometido a brindarles a los votantes con 
discapacidades una experiencia de Centro de Votación segura, independiente y 
accesible. OCROV apoya a los votantes con discapacidades al: 

• Asegurar que todos los Centros de Votación seleccionados cumplan con los 
requisitos de accesibilidad. 

• Uso de un sistema de votación con tecnología actual compatible con la 
accesibilidad. 

• Ampliar la capacidad de emitir un voto de forma independiente desde casa 
• Proporcionar interpretación virtual de ASL en todos los Centros de Votación. 

Para ayudar a facilitar la revisión de la accesibilidad de cada Centro de Votación, 
OCROV convirtió la Lista de verificación de accesibilidad de los lugares de votación de 
la Secretaría de Estado de California en una herramienta de recopilación de datos 
electrónicos que se puede usar en dispositivos móviles mientras se está en el campo. La 
Lista de Verificación de Accesibilidad de los Centros de Votación de OCROV se utiliza 
para identificar y evaluar los Centros de Votación. 

Para cumplir con los requisitos de accesibilidad, la Encuesta de Accesibilidad del Centro 
de Votación se revisa, y actualiza periódicamente. La revisión de la Encuesta de 
Accesibilidad incluye un examen en profundidad de las rutas de viaje desde el 
transporte público, la búsqueda de sitios con un número máximo de espacios de 
estacionamiento accesibles y preguntas que diferencian entre los tipos de rampas en las 
banquetas. 

Información sobre Servicios para Votantes con Discapacidades incluida en las 
instrucciones VIG y VBM  
§4005(a)(8)(B)(i)(IV) 

El VIG incluye información sobre cómo los votantes con discapacidades pueden solicitar 
asistencia, el número de teléfono de la línea directa de votación de los Derechos de 
Discapacidad de California (Disability Rights California), información sobre la votación en 
la banqueta y cómo comunicarse con OCROV para cualquier pregunta general. Además, 
la VIG especifica que un votante que no pueda marcar una boleta puede traer hasta dos 
personas para ayudar con la votación. El VIG también incluye una tarjeta postal con 
franqueo prepago para que los votantes soliciten una boleta VBM accesible 
remotamente. 
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Las instrucciones de VBM informan a los votantes que existe la disponibilidad de solicitar 
materiales electorales en un formato accesible. 

Información Accesible Publicada en la Página Web 
§4005(a)(10)(l)(i)(IV), §4005(a)(8)(B)(ii) 

El sitio web del OCROV proporciona información a todos los votantes en un formato 
accesible. Se ha prestado especial atención al diseño del sitio web para garantizar que 
sea receptivo, compatible con lectores de pantalla, y fácil de navegar. 

La página web proporciona a los votantes información relacionada con el proceso 
electoral, el registro para votar, la legislación VCA y el Plan de Administración Electoral 
(EAP). La página web también proporciona información sobre los servicios disponibles 
para los votantes con discapacidades, incluidos: 

• Accesibilidad en los Centros de Votación y buzones electorales 
• Dispositivos de marcado de boletas 
• Votación servicio desde la banqueta 
• Recursos para votantes con discapacidades 
• Solicitar una boleta VBM accesible a distancia 

La página web incluye información sobre los tipos de servicios disponibles para los 
votantes con discapacidades, a qué servicios se puede acceder en los Centros de 
Votación y más. También incluye una lista de los buzones electorales y los Centros de 
Votación. 

Cómo un Votante con Discapacidades puede solicitar una VBM, RAVBM, o Boleta 
de Reemplazo 
§4005(a)(5), §4005(a)(10)(l)(ii) 

Con la transición a los Centros de Votación, una persona con discapacidad puede 
solicitar una boleta electoral VBM, RAVBM o de reemplazo a través de la página web, 
por correo electrónico, por teléfono, por escrito o en persona en la oficina de OCROV. 
Además de estas opciones, los votantes también podrán solicitar una VBM o una boleta 
de reemplazo en persona en cualquier Centro de Votación y solicitar una RAVBM a 
través de la postal con franqueo pagado incluida con cada VIG. 
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Votación por Correo Accesible a Distancia/Remoto 
§4005(a)(8)(B)(i)(IV) 

Los votantes con discapacidades registrados en el Condado de Orange pueden solicitar 
una boleta descargable conectándose al sistema de Votación por Correo de Acceso 
Remoto (RAVBM). RAVBM ofrece a los votantes con discapacidades la posibilidad de 
solicitar que se envíe electrónicamente una boleta VBM. La boleta electrónica se puede 
descargar en la computadora del votante, marcarse con la propia tecnología de 
asistencia del votante y luego imprimirse. Esta boleta luego puede devolverse de la 
misma manera que cualquier boleta VBM; a través del correo, depositarlos en un buzón 
electoral; o en cualquier Centro de Votación. Los votantes reciben instrucciones para 
devolver la boleta electoral RAVBM completa en el sobre de devolución suministrado en 
el paquete VBM. Las instrucciones de devolución también están disponibles en el portal 
RAVBM y en la VIG. 

Tipo y Número de Máquinas de Votación Accesibles 
§4005(a)(2)(B), §4005(a)(4)(D), §4005(a)(10)(l)(vi)(X) 

Todos los Centros de Votación del Condado de Orange están equipados con un mínimo 
de tres dispositivos de marcado de boletas accesibles con la opción para expandir el 
número de dispositivos dependiendo del tamaño de la sala de votación y las 
necesidades de los votantes. 

Un votante podrá marcar su boleta usando la pantalla táctil, el dispositivo de audio táctil 
o su propia tecnología de asistencia. Los dispositivos de marcado de boletas accesibles 
brindan a los votantes con discapacidades una experiencia de votación independiente. 
Se dispondrá de dispositivos para marcar las papeletas para que todos los votantes 
tengan la oportunidad de emitir su voto de forma privada e independiente. 

Tipo y Número de Modificaciones Razonables en los Centros de Votación 
§4005(a)(6)(D), §4005(a)(10)(l)(vi)(X) 

Hay varios tipos de modificaciones razonables que se ofrecen dentro de los Centros de 
Votación. Se implementará el registro electrónico, un estándar mínimo de tres 
dispositivos de marcado de boletas accesibles y modificaciones físicas se ponen en 
marcha para apoyar a los votantes con discapacidades. 
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El registro electrónico permite a los votantes con discapacidades la opción de 
registrarse de forma independiente. Las funciones de accesibilidad en los dispositivos de 
marcado de boletas incluyen lectura de pantalla, aumento y colores invertidos para 
votantes con discapacidades visuales. Las lupas estarán disponibles a pedido y las sillas 
están disponibles en las estaciones de registro y en las unidades de votación accesibles 
a pedido. Si un votante necesita asistencia adicional, los empleados del Centro de 
Votación estarán disponibles para ayudar al votante como una guía visual a través de la 
sala de votación, o para leer cualquier información que no puedan ver. 

Además de las modificaciones que se soliciten, se realizará una encuesta de 
accesibilidad en cada Centro de Votación. Si es necesario, las instalaciones pueden 
contar con rampas de umbral para que los ascensos cortos entren en las habitaciones, 
conos para identificar los peligros y tapetes para cubrir los peligros de resbalones. Se les 
pide a la mayoría de las instalaciones que dejen las puertas de la sala de votación 
abiertas para facilitar el acceso. Ocasionalmente, a una instalación se le puede 
proporcionar un dispositivo de llamada de boleta que un votante puede usar para 
solicitar una votación en la acera sin ingresar al Centro de Votación; esto dependerá del 
terreno de la ubicación. 

Línea de Teléfono Gratuita para el Votante 
§4005(a)(10)(l)(vii) 

Se le proporciona al público una línea telefónica gratuita para los votantes para dirigir a 
los votantes a las funciones de accesibilidad en orden de hacer preguntas y recibir 
información relacionada con la votación y las elecciones. El número de teléfono gratuito 
se publicará en la página web del OCROV, en anuncios de servicio público y se 
proporcionará en medios de comunicación e información de contacto directo con los 
votantes, incluida la VIG. 

Los votantes sordos, con problemas de audición o del habla pueden usar el Servicio de 
retransmisión de California (CRS) marcando 711 para usar el sistema telefónico a través 
de un teléfono de texto (TTY) u otros dispositivos para llamar a la línea telefónica 
gratuita de votantes de OCROV. CRS admite los siguientes modos de comunicación: 
TTY, VCO, 2LVCO, HCO, STS, VASTS, ASCII o Voz. 

Videoconferencia 
OCROV proporciona asistencia de interpretación en Lenguaje de Señas Americano/Ínles 
(ASL) a través de videoconferencias en todos los centros de votación. OCROV seguirá 
buscando nuevas oportunidades para informar a los votantes sobre los servicios de 
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asistencia lingüística disponibles a través de videoconferencias en cada Centro de 
Votación. Para ayudar a dar a conocer estos servicios a los votantes, OCROV puede 
explorar la posibilidad de agregar más letreros de asistencia de ASL en los centros de 
votación, actualizando la tarjeta de asistencia de idioma para incluir información de 
asistencia de ASL más clara. Además, continuaremos trabajando con nuestros socios 
comunitarios para organizar eventos de divulgación para la comunidad de personas 
sordas y con problemas de audición del Condado de Orange sobre las diferentes 
opciones de votación accesibles que están disponibles para los votantes. 

Servicios de Asistencia Lingüística 
OCROV es reconocido a nivel nacional como líder en la prestación de servicios 
integrales e innovadores de asistencia lingüística a los votantes. Al contar con personal 
bilingüe dedicado a preparar traducciones culturalmente apropiadas y mantener un 
extenso calendario de eventos, OCROV se compromete a proporcionar numerosas 
oportunidades para que las comunidades lingüísticas aprendan sobre los Centros de 
Votación. 

Boletas de Referencia Traducidas y Tarjeta de Asistencia de Idiomas  
§13400 

Mediante el Código Electoral de California §14201, OCROV debe proporcionar boletas 
de referencia traducidas en los distritos específicos y una tarjeta que indique que las 
boletas de referencia traducidas están disponibles en los distritos específicos. 

Los distritos electorales son identificados y los tipos de boletas correspondientes son 
traducidos por un proveedor contratado según los requisitos de la §13307. En el sistema 
del Centro de Votación, las boletas de referencia traducidas están disponibles en cada 
Centro de Votación y las copias están disponibles como guía de referencia para los 
votantes que lo soliciten. Además de recibir una boleta de referencia traducida en un 
Centro de Votación, los votantes también pueden solicitar una boleta de referencia 
traducida por teléfono, correo o fax hasta 10 días antes del Día de las Elecciones. 

El Condado de Orange proporciona una tarjeta de asistencia lingüística inclusiva, que no 
solo enumera la disponibilidad de boletas de referencia traducidas, sino también todos 
los servicios de idiomas disponibles en los Centros de Votación. Asian Americans 
Advancing Justice: Los Ángeles describió la tarjeta de asistencia lingüística de OCROV 
como "una mejor práctica sobre cómo proporcionar señalización de asistencia lingüística 
para todos los condados". Actualmente, la tarjeta se puede encontrar en el letrero de 
información de votación que está estratégicamente ubicado junto a los postes para que 
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todos los votantes pasen el letrero en su camino para registrarse para votar. Consulte la 
página 59 en los Apéndices para ver una muestra de una tarjeta de asistencia con el 
idioma. 

____________________________ 

1 Advancing Justice 2018 Poll Monitor Report OC (Página 11). Asian Americans Advancing Justice – Los Angeles.  
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Servicios de Asistencia Lingüística incluidos en las instrucciones VIG o VBM y en 
el Sitio Web 
§4005(a)(8)(B) 

Se notifica a los votantes de su capacidad para solicitar materiales electorales traducidos 
y servicios de asistencia lingüística en las instrucciones VIG y VBM.  

El sitio web proporciona una lista completa de servicios de asistencia lingüística. 
Actualmente, OCROV utiliza ocvote.com/language para proporcionar información sobre 
los servicios de asistencia lingüística y esta página web se actualizará para reflejar los 
servicios de asistencia lingüística disponibles. 

Personal de Centros de Votación Bilingüe e Idiomas Requeridos 
§4005(a)(10)(l)(vi)(IX) 

OCROV determina qué Centros de Votación están ubicados en o adyacentes a un 
distrito que cumple con los requisitos de idioma bajo la Ley Federal de Derechos de 
Voto (VRA) para asistencia de idioma en persona. Además, OCROV solicita comentarios 
del público con respecto a qué Centros de Votación se recomienda que cuenten con 
personas que dominen idiomas específicos, de conformidad con la subdivisión (c) de 
§12303 y §203 de la Ley federal de derechos de voto (VRA). Se hace todo lo posible 
para reclutar y asignar personal bilingüe del Centro de Votación a estos Centros de 
Votación. 

En los Centros de Votación identificados como que no cumplen con los requisitos de 
asistencia lingüística, los votantes aún tendrán opciones alternativas para recibir 
asistencia lingüística eficaz, como materiales escritos traducidos, asistencia a través de 
una llamada telefónica y asistencia mediante videoconferencia. 
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Línea Telefónica Gratuita para el Votante y Servicio Público Multilingüe   
§4005(a)(10)(l)(vii), §4005(a)(10)(l)(i)(I) 

Antes del Día de las Elecciones, OCROV opera una recepción de teléfonos públicos que 
cuenta con operadores bilingües en los idiomas requeridos por el gobierno federal para 
ayudar a los votantes con preguntas antes, durante y después de una elección para 
brindar asistencia en el idioma. Los votantes también pueden llamar a una línea 
telefónica gratuita para votantes para hacer preguntas y recibir información relacionada 
con la votación y las elecciones. El número de teléfono gratuito es 1-888-628-6837, que 
se publica en el sitio web de OCROV, anuncios de servicio público y se proporciona en 
los medios de comunicación e información de contacto directo con los votantes, incluido 
el VIG. Habrá un número gratuito para atender al público, incluidas las comunidades 
lingüísticas. 

Videoconferencia 
Para complementar el apoyo en persona a los votantes que solicitan asistencia con el 
idioma, OCROV ofrece videoconferencias para brindar asistencia multilingüe en todos 
los Centros de Votación. Esto garantiza que los votantes que necesiten ayuda con el 
idioma puedan interactuar con personal bilingüe capacitado que pueda guiar verbal y 
visualmente al votante para que participe de manera significativa en el proceso de 
votación, incluso si no hay personal bilingüe en el Centro de Votación. 

Idiomas incluidos para asistencia son: 

• Spanish 
• Vietnamese 
• Chinese 
• Korean 
• Lenguaje de Señas/Signos Americano (ASL) 
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Tecnología de Votación 

Libros de Registro Electoral Electrónicos 
Los libros de registro electorales electrónicos reemplazan directamente las listas de 
votantes/nomina electoral documentada en papel y proporcionan un mecanismo para 
garantizar el procesamiento eficiente y seguro de los votantes elegibles en cualquier 
Centro de Votación. Logran un procesamiento seguro al tener una conexión por lotes en 
tiempo real protegida y encriptada a la base de datos de elecciones para enviar y recibir 
actualizaciones del estado de los votantes. 

Una solución de libro de votación electrónico elegida por OCROV es una combinación 
de dispositivos de hardware de tableta y software propietario del proveedor. La 
información del votante reside y es utilizada por el libro de votación electrónico, y está 
protegida con contraseña y cifrada, ya sea que los datos estén en reposo o en tránsito. 
Esto destaca solo una de las muchas características de seguridad de la solución de libro 
de votación electrónico de OCROV. OCROV ha seleccionado y contratado a un 
proveedor para proporcionar libros electorales electrónicos para las operaciones del 
Centro de Votación. 

Los libros de votación electrónicos utilizados en 2020 permitieron que la OCROV 
procesara a los votantes rápidamente, al tiempo que garantizaba que todos los votantes 
recibieran el tipo de boleta correcto. También redujo drásticamente el número de votos 
provisionales emitidos. En las elecciones generales de noviembre de 2018 se emitieron 
117,188 votos provisionales. Después de la implementación de los Centros de Votación 
con cartillas electorales electrónicas, el número de boletas provisionales emitidas en las 
Elecciones Presidenciales de noviembre de 2020 fue de solo 3,417. 

Sistema de Votación 

OCROV reemplazó su sistema de votación para su uso en las elecciones a partir de 
2020. Además del requisito de que los sistemas de votación deben estar certificados por 
el Estado de California, se han desarrollado requisitos internos estrictos de seguridad 
extensivos que se incluyeron en la Solicitud de Propuestas para la adquisición de un 
nuevo sistema de votación. Los requisitos internos cubrieron aspectos técnicos del 
sistema de votación, así como requisitos organizativos para proveedores receptivos. Los 
datos cifrados, la capacidad de detectar alteraciones y la capacidad de cumplir con los 
estándares de seguridad son ejemplos de los requisitos que se han incluido en la 
Solicitud de Propuestas para cualquier nuevo sistema de votación. 
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OCROV tiene un contrato con Hart InterCivic como una solución de sistema de votación 
para las operaciones y el equipo del Centro de Votación que se adquirió en 2019. 

El nuevo sistema de votación demostró ser un sistema eficaz del modelo de Votación del 
Centro de Votación. OCROV pudo procesar una gran cantidad de votantes en persona 
en los Centros de Votación, al mismo tiempo que pudo manejar el gran volumen de 
boletas de votación por correo devueltas. 
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Seguridad de la Votación 
OCROV ha aplicado agresivamente medidas de seguridad para proteger la integridad 
de nuestras elecciones prestando atención a los problemas relacionados con la 
integridad de la boleta, los sistemas de registro de votantes y asegurando la elegibilidad 
de los votantes. Aunque las amenazas cambian constantemente y los incidentes son 
únicos, existen mejores prácticas para prepararse para amenazas e incidentes. OCROV 
continúa mejorando los sistemas actuales e implementando nuevos conjuntos de 
estándares. OCROV ha implementado controles de seguridad física y cibernética al 
tiempo que incorpora una amplia formación para los empleados. También existen 
medidas de seguridad clasificadas para garantizar que estos esfuerzos de mitigación no 
se vean comprometidos 

Planes de Seguridad y Contingencia para Garantizar la Prevención de 
Interrupciones  
§4005(a)(10)(l)(vi)(VIII)(ia) 

OCROV tiene un enfoque multifacético para garantizar la prevención de interrupciones 
en las operaciones electorales a través de asociaciones, controles internos y 
procedimientos. 

Asociaciones Estatales, Federales y Locales 
Hemos desarrollado una relación con el departamento oficial de seguridad de 
informática del Condado de Orange y el Centro de Evaluación de Inteligencia del 
Condado de Orange (OCIAC). También tenemos una relación directa con el 
Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) 
y la Comisión de Asistencia Electoral (EAC). 

Existe una mayor colaboración en torno a los ciclos electorales antes y después de las 
elecciones. Mejoramos nuestra conciencia y comunicación de seguridad, incluidas 
reuniones periódicas con el departamento de seguridad del Condado, el DHS y el FBI. 

Control Interno 
Desde una perspectiva técnica, OCROV incluye un enfoque de múltiples capas para 
garantizar que los datos permanezcan encriptados y seguros en todo momento. Se 
utilizarán dispositivos que tengan componentes certificados por el Estándar Federal de 
Procesamiento de Información (FIPS) y los datos permanecerán cifrados de punto a 
punto en todo momento. La seguridad física también es una consideración al elegir un 
lugar para tener un Centro de Votación. Solo se elegirán las instalaciones que brinden 
seguridad física adecuada. 
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La administración de dispositivos móviles permite un control total de asegurar y aplicar 
políticas a tabletas, teléfonos inteligentes y otros dispositivos. La administración de 
dispositivos móviles permite la capacidad de borrar remotamente un dispositivo, usar la 
aplicación de contraseña, habilitar la lista blanca o la lista negra de la aplicación, usar la 
aplicación de cifrado de datos, controlar la distribución de la aplicación y las 
actualizaciones de software, y más. 

Cada Centro de Votación tiene un teléfono inteligente para notificación en caso de 
emergencia. El personal del Centro de Votación también recibe un manual sobre los 
procedimientos a seguir en caso de emergencia. El equipo de votación tiene una batería 
de respaldo en caso de pérdida de energía 

Procedimientos, Métodos y Normas 
Los procedimientos de cadena de custodia se utilizan como control administrativo como 
parte de la estrategia general para asegurar las operaciones electorales. Los 
procedimientos de la cadena de custodia aseguran el seguimiento físico del equipo del 
sistema de votación que este en su lugar. 

Los componentes del sistema de votación están asegurados dentro de un área segura 
que requiere acceso de una divisa hasta que se utilicen en la elección. Los dispositivos 
de votación se colocan en una caja de transporte sellada numéricamente. Los 
dispositivos de memoria están selladas numéricamente en el sistema de votación. Todo 
el equipo de votación se rastrea cuando se implementa y se devuelve al OCROV. 

El personal electoral elige los documentos de la cadena de custodia para el equipo de 
votación en los lugares de distribución. Se requerirá que el personal electoral y el 
personal del Centro de Votación revisen los sellos de seguridad periódicamente e 
informen cualquier sello roto o actividad sospechosa. Un representante de OCROV firma 
el equipo a su regreso. Se toma inventario del equipo de votación y se coloca en un 
lugar seguro.  

Planes de Seguridad y Contingencia para Garantizar la Continuación de las 
Elecciones en Caso de Interrupción  
§4005(a)(10)(l)(vi)(VIII)(ib) 

OCROV ha realizado amplios preparativos para evitar interrupciones en el proceso 
electoral; sin embargo, es igualmente importante estar preparado para responder a la 
posibilidad real de un incidente o interrupción. Esta sección describe los pasos tomados 
para estar preparados para continuar las operaciones electorales en caso de una 
interrupción 
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Respuesta del Centro de Votación Durante el Período de Votación 
Durante el período de votación, el personal de apoyo electoral está ubicado en todo el 
Condado de Orange, listo para responder a cualquier incidente. Este personal de campo 
electoral tiene equipos y suministros de votación de reemplazo y están capacitados para 
manejar problemas técnicos. El tiempo de respuesta de este personal de apoyo 
normalmente será inferior a 15 minutos. El personal de campo electoral también puede 
responder a la pérdida de energía en un Centro de Votación con generadores eléctricos 
móviles. Los empleados del Centro de Votación tienen información de contacto de 
emergencia, incluido un servicio de asistencia dedicado que puede resolver 
rápidamente los problemas o enviar a un miembro del equipo de apoyo en el campo 
electoral. 

Todos los equipos del Centro de Votación funcionan de manera independiente y se 
implementan con la capacidad de operar sin conexión a Internet. Cada equipo de 
votación no se comunica directamente con otro equipo de votación, y si un equipo deja 
de funcionar, todos los demás equipos de votación continúan funcionando. 

Plan de Respuesta a Incidentes  
OCROV tiene un plan de respuesta a incidentes en profundidad que se puede utilizar en 
caso de un incidente de ciberseguridad, interrupción o ataque. Este plan proporciona 
una forma sistemática de identificar, abordar y recuperarse de un incidente. 

Se han identificado procesos críticos y sus dependencias asociadas a la tecnología de la 
información para garantizar las operaciones electorales en curso en caso de una 
interrupción. Proporciona un marco para determinar los procesos comerciales críticos y 
permitir que la organización sobreviva a la pérdida de parte o de todas nuestras 
capacidades operativas. 
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Un diagrama de seguimiento de comunicaciones sobre cómo se difundirá la información 
a los votantes, el personal y los medios de comunicación durante una interrupción. Se 
han establecido delegaciones de autoridad para evitar desinformación, tomar decisiones 
de política y decisiones para áreas funcionales del departamento, según corresponda. 

 

Se ha creado un Plan Integral de Respuesta a Incidentes y se ha actualizado según el 
modelo del Centro de Votación, que describe las estrategias de respuesta para una 
variedad de escenarios posibles.  

Método y Estándares 
§4005(a)(10)(l)(iv) 

El propósito del Plan de Respuesta a incidentes es permitir que las operaciones 
electorales continúen en caso de desastre, incidente o interrupción del servicio. Al 
identificar los procedimientos para los procesos críticos, las comunicaciones y las 
instalaciones alternativas, se pueden mitigar la mayoría de las interrupciones previsibles 
de las operaciones electorales. 

Procesos Críticos 
El plan identifica todos los procesos críticos necesarios para realizar una elección. Se 
analiza cada uno de estos procesos críticos y se determinan las dependencias técnicas 
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para cada uno de esos procesos. Para cada una de esas dependencias técnicas, se 
define una estrategia de recuperación, incluida la restauración de los datos requeridos. 
Por ejemplo, brindar apoyo al Centro de Votación es uno de los muchos procesos 
electorales críticos identificados. Para brindar apoyo a los Centros de Votación, los 
empleados necesitan acceder a una base de datos con información e información de 
contacto del Centro de Votación. Por lo tanto, el Plan de Respuesta a Incidentes 
requiere que exista una copia de seguridad de esa base de datos y una estrategia para 
poder restaurar los datos en un tiempo razonable para continuar con las operaciones. 

Comunicaciones 
El Plan de Respuesta a Incidentes también aborda los modos de comunicación y cómo la 
comunicación puede continuar durante una interrupción. Esto incluye modos alternativos 
de comunicación en caso de que los sistemas primarios fallen. Se asignan 
responsabilidades para la difusión de información y las partes interesadas clave con las 
que se requerirá que se comuniquen en caso de una interrupción. El proceso que se 
interrumpe determina con quién debe ocurrir la comunicación. Por ejemplo, algunas 
interrupciones requerirán comunicación solo para el personal del Centro de Votación, 
mientras que otras interrupciones pueden requerir comunicación a los medios y al 
público en general. 

Instalaciones Alternativas 
Las instalaciones alternativas están designadas para desastres locales, como incendios, 
inundaciones u otras situaciones que ahora permitirían el acceso a nuestras instalaciones 
principales. Las unidades de votación móviles podrían desplegarse para servir como 
ubicaciones de votación suplementarias o de reemplazo. 
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Impacto Fiscal 

Estimaciones de Ahorro a Corto y Largo Plazo  
§4005(a)(10)(I)(v) 

Las siguientes tablas muestran una comparación de los costos presupuestados y los 
costos reales. 2020 fue un año particularmente único con la compra de nuevos equipos 
de votación y mayores costos incurridos como resultado de COVID-19. A pesar de estos 
desafíos, las estimaciones demostraron ser excelentes ya que los costos presupuestados 
y los costos reales fueron muy similares. 

 

 Año Fiscal 
2017/2018 

 

Año Fiscal 
2018/2019 

 

Año Fiscal 
2019/2020 

(presupuesto 
propuesto) 

Año Fiscal 
2019/2020 

(actual) 

Sistema de 
Votación 
2018  

 $595,000 $595,000 $50,000 $0 

Nuevo 
Sistema de 
Votación  

   $15,395,592 $15,344,496 

Costos del nuevo sistema de votación para las elecciones tanto en el lugar de votación 
como en el Centro de Votación: 

Tipo de 
Elección 

# Sitios/# Unidades 
accesibles  
(Incluye crecimiento) 

Compra de Equipo por 
Única vez (estimado) 

Compra de equipo por 
única vez (real) 

Modelo de 
Casillas 
Electorales 

900 / 1200 $23,400,000–$40,000,000 $0 

Modelo de 
Centros de 
Votación 

188 / 940  $8,537,550–$14,177,550 $16,935,151 

Diferencia de 
Costo 

 $14,862,450-$25,822,450  
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Proyecciones de Costos y Ahorros de VCA hasta el 2025: 

 

 

Cambios en el Comportamiento de los Votantes y la Preparación 
Operativa 
Durante la Elección de Destitución de Gobernador de California del 14 de septiembre 
de 2021, OCROV vio un aumento notable en la información errónea de los votantes 
promulgada por varios grupos de intereses especiales en todo el condado de Orange. 
Como resultado de este aumento en la información errónea de los votantes, OCROV 
recibió un mayor número de llamadas de votantes que buscaban aclarar la información 
errónea que habían recibido anteriormente. En el período previo al Día de las 
Elecciones, OCROV también vio un aumento significativo en el número de votantes que 
optaron por esperar en fila en un Centro de Votación para simplemente dejar su boleta 
de VBM. El día de las elecciones, los Centros de Votación en todo el Condado de 
Orange experimentaron tiempos de espera más largos de lo habitual, ya que más 
votantes optaron por esperar hasta el día de las elecciones para visitar un Centro de 
Votación y emitir su voto en persona. OCROV continuará monitoreando estos cambios 
recientes en el comportamiento de los votantes para garantizar que la administración de 
las elecciones bajo el modelo del Centro de Votación continúe satisfaciendo las 
necesidades de todos los votantes del Condado de Orange. 
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Descripción General de la Educación Electoral y el Plan de 
Difusión para Conectar con el Votante 
§4005(a)(10)(l)(i), §4005(a)(10)(l)(i)(VI) 

OCROV está comprometido a cultivar nuevas relaciones con organizaciones 
comunitarias y partes interesadas, así como a fortalecer nuestras relaciones existentes 
con socios comunitarios durante la transición al modelo de Centros de Votación. 

En 2020, OCROV continuará participando en eventos a los que han asistido 
históricamente, así como desarrollará formas creativas y más efectivas de comunicación 
con los votantes. El Plan de Educación Electoral y Difusión para Conectar con el Votante 
(VEOP) destacará los eventos de alcance que la organización coordinará y asistirá, 
describirá nuevas estrategias de mensajes que aumentarán nuestra presencia en la 
comunidad y detallará cómo los recursos se asignarán de manera más eficiente a través 
del análisis de puntos de datos clave. 

Resumen de Objetivos 
• Talleres sobre Centros de Votación 
• Grandes eventos de participación comunitaria 
• Eventos de participación de la comunidad de pequeños a medianos 
• Votación móvil/emergente en elecciones importantes 
• Asociaciones con colegios y universidades 
• Asociaciones con escuelas secundarias 
• Contactos directos de votantes 
• Anuncios de radio y videos multilingües 
• Mayor presencia en las redes sociales 

Socios con la Comunidad  
§4005(a)(10)(l)(i)(III) 

Mantener con éxito un programa de alcance comunitario incluye mantener asociaciones 
establecidas con grupos/organizaciones de base comunitaria. OCROV se reúne con 
personas dedicadas de varias organizaciones en todo el Condado de Orange, que 
incluyen: grupos de defensa, grupos cívicos, ligas de ciudadanos, centros para personas 
mayores, iglesias y otras personas. Estas relaciones comenzaron desde 1998 y el número 
de organizaciones continúa creciendo cada año. 

.  
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Grupo Consultivo Comunitario de Elecciones 
El Grupo Consultivo Comunitario de Elecciones (CEW) es una junta consultiva 
comunitaria diversa de 25 miembros comprometida a garantizar que las elecciones sean 
abiertas y accesibles. Desde su inicio en 2009, se han llevado a cabo reuniones 
trimestrales de CEW que han generado valiosos aportes de la comunidad con respecto 
al proceso de elecciones. El grupo asesor también proporciona un foro para que 
OCROV actualice a la comunidad en su conjunto sobre cuestiones electorales y 
promueva la participación de la comunidad.  

La membresía incluye, pero no se limita a, representación de la comunidad Latina, 
comunidad Asiática, Secretarios Municipales, League of Women Voters, Partido 
Republicano, Partido Demócrata, partidos alternativos, comunidad de adultos mayores, 
comunidad de veteranos, comunidad de discapacitados, población juvenil (edades de 
los votantes 18 a 25) y puestos en general. 

Sub Comité Asesor de Accesibilidad para Votar y Sub Comité Asesor de Accesibilidad al 
Idiomas del CEW 
§4005(a)(9)(A), §4005(a)(9)(B), §4005(a)(10)(l)(i)(I) 

Implementados a principios de 2017, el Sub Comité del CEW Asesor de Accesibilidad 
para Votar (VAAC) y el Sub Comité del CEW Asesor de Accesibilidad al Idioma (LAAC) 
son dos comités independientes del CEW que se designaron para enfocarse en las 
necesidades de los votantes con discapacidades y las comunidades minoritarias de 
idiomas. 

La misión del LAAC es asesorar y ayudar al OCROV con la implementación de las leyes 
federales y estatales relacionadas con el acceso al idioma, para que todos los votantes 
puedan participar significativamente en el proceso de votación. El LAAC también 
proporciona recomendaciones que identifican y priorizan actividades, programas y 
políticas para garantizar el acceso equitativo a la boleta. Las responsabilidades del 
comité incluyen lo siguiente: proporcionar experiencia en temas de accesibilidad del 
idioma; promoción de iniciativas de accesibilidad lingüística; y respondiendo a las 
preguntas de OCROV sobre la ayuda de idiomas. 

La misión del VAAC es asesorar y ayudar al OCROV a proporcionar servicios a los 
votantes con necesidades de accesibilidad y cumplir con los requisitos estatales y 
federales, de modo que se exploren todas las oportunidades para proporcionar 
igualdad de acceso. El VAAC también proporciona recomendaciones que identifican y 
priorizan actividades, programas y políticas para garantizar que los votantes con 
discapacidades puedan emitir su voto de manera independiente. Las responsabilidades 
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del comité incluyen lo siguiente: proporcionar experiencia en asuntos de accesibilidad; 
incorporar procedimientos de accesibilidad en las operaciones; y proporcionar 
comentarios a la OCROV con respecto a los estándares de accesibilidad y acercamiento 
a los votantes con necesidades de accesibilidad 

El CEW y los subcomités las agendas de las reuniones de LAAC y VAAC y una lista de 
miembros y organizaciones de apoyo para cada grupo se pueden encontrar a partir de 
la página 66 en los Apéndices. Los socios de la comunidad lingüística y los socios de la 
comunidad de personas con discapacidad se enumeran a partir de la página 57 en los 
Apéndices. 

Talleres de Educación Electoral para Comunidades Lingüísticas 
§4005(a)(10)(l)(i)(VI)(ia) 

OCROV organiza talleres de educación para votantes para brindar información sobre los 
Centros de Votación e información electoral para cada uno de los idiomas requeridos 
por el estado y el gobierno federal al Condado de Orange. En 2021, estos idiomas 
incluyen español, vietnamita, chino, coreano, farsi (persa), gujarati, hindi, japonés y 
tagalo. 

Cada taller incluye información sobre el modelo del Centro de Votación, el equipo de 
votación, los servicios de asistencia con el idioma, las opciones de entrega de boletas y 
los métodos para solicitar materiales electorales traducidos. La información sobre los 
talleres se dará a conocer al menos 10 días antes de la fecha y se comparte con el LAAC 
y las organizaciones comunitarias. 

OCROV se asocia con CEW LAAC y sus socios de la comunidad lingüística para 
determinar la cantidad de talleres, las fechas, los horarios y los lugares de los talleres, y 
qué materiales distribuir para servir mejor a los votantes con necesidades lingüísticas. 

Métodos para Identificar Comunidades lingüísticas 
§4005(a)(10)(l)(i)(V) 

OCROV utiliza el número de votantes que solicitan asistencia con el idioma a través de 
los formularios de registro de votantes. Los votantes también pueden notificar a OCROV 
su preferencia de idioma por teléfono, fax, correo electrónico o en línea para actualizar 
su preferencia de idioma. Fuentes como la Oficina del Censo de los Estados Unidos 
ayudan a identificar áreas en las que puede haber comunidades que tienen un dominio 
limitado del inglés y pueden necesitar asistencia con el idioma. 
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Además, OCROV recibe aportes de miembros de la comunidad de idioma sobre la 
distribución geográfica de dónde existen comunidades lingüísticas en el Condado de 
Orange. 

Línea Telefónica Gratuita para Votantes y Servicio Público Multilingüe 
§4005(a)(10)(l)(vii), §4005(a)(10)(l)(i)(I) 

Antes del Día de las Elecciones, OCROV opera la recepción de teléfonos públicos que 
cuenta con operadores bilingües en los idiomas exigidos por el gobierno federal para 
ayudar a los votantes con preguntas antes, durante y después de una elección para 
brindar asistencia en el idioma. Los votantes de idiomas también pueden llamar a una 
línea telefónica gratuita para votantes para hacer preguntas y recibir información 
relacionada con la votación y las elecciones. El número de teléfono gratuito es 1-888-
628-6837 y se ha activado. Se publicará en el sitio web de OCROV, anuncios de servicio 
público y se proporcionará en los medios de comunicación y en la información de 
contacto directo de los votantes, incluida la VIG. Habrá un número gratuito para atender 
al público, incluidas las comunidades lingüísticas. 

Taller de Educación Electoral para la Comunidad de Discapacitados 
§4005(a)(10)(l)(i)(VI)(ib) 

Antes de la publicación final del EAP, OCROV organizó múltiples talleres de educación 
para votantes para aumentar la accesibilidad y participación de los votantes elegibles 
con discapacidades. Los talleres incluyen educación sobre el modelo de Centro de 
Votación, demostraciones de equipo de votación cuando sea posible, la accesibilidad 
del equipo de votación, información sobre la entrega de boletas y opciones para 
obtener una boleta de votación por correo accesible remotamente (RAVBM). 

OCROV se asocia con el CEW VAAC y sus socios de la comunidad de discapacitados 
para determinar la cantidad de talleres, las fechas, los horarios y los lugares de los 
talleres, y qué materiales distribuir para servir mejor a los votantes con discapacidades. 
Las posibilidades incluyen el desarrollo de videos instructivos e informativos sobre temas 
como RAVBM y servicios disponibles para votantes con discapacidades en los Centros 
de Votación. 

La información sobre los eventos del taller se anuncia al menos 10 días antes de la fecha 
y se comparte con el VAAC y las organizaciones comunitarias de discapacidad. 
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Plan de Divulgación para el Votación por Correo Accesible a Distancia 
§4005(a)(10)(l)(i)(II) 

OCROV implementó un plan de divulgación para informar a los votantes sobre la 
disponibilidad de RAVBM en asociación con CEW VAAC en 2020. Para las Elecciones 
Generales Presidenciales del 3 de noviembre de 2020, más de 6,000 votantes 
accedieron al sistema RAVBM y casi 2,000 votantes descargaron una boleta. OCROV 
continúa desarrollando diferentes estrategias de divulgación para aumentar el 
conocimiento de estos servicios en un esfuerzo por aumentar su uso. 

Escuelas Secundarias/Preparatorias 
OCROV tiene fuertes relaciones con las escuelas secundarias a través de su galardonado 
programa MyBallot. El programa MyBallot brinda a los estudiantes de secundaria una 
historia de votación y oportunidades interactivas para aprender sobre la generación de 
boletas, administrar una elección de estudiantes con equipo oficial de votación y 
supervisar la tabulación de los resultados de las elecciones. Desde su inicio en 2010, más 
de 4,000 estudiantes de 22 escuelas secundarias participaron y obtuvieron una mejor 
comprensión del proceso electoral y la votación. 

El programa MyBallot se desarrolló con el modelo tradicional de casillas electorales y se 
reinventará con la transición al modelo de los Centros de Votación. El OCROV 
aprovecha sus relaciones existentes con las escuelas secundarias para proporcionar 
oportunidades de preinscripción, información sobre cómo se llevan a cabo las 
elecciones bajo el modelo de los Centros de Votación y capacitación para el registro de 
votantes. 

Además, OCROV participa en las Semanas de Educación para Votantes de las Escuelas 
Secundarias semestrales que es coordinada por el SOS en todos los condados de 
California. OCROV trabaja directamente con los educadores para brindar presentaciones 
sobre la historia de la votación, guiar a los estudiantes a través del registro en línea y 
responder preguntas sobre la votación y las elecciones. 

Colegios Comunitarios y Universidades 
Existen aproximadamente 28 colegios comunitarios y universidades con campus en el 
Condado de Orange. OCROV ha establecido relaciones con colegios comunitarios y 
universidades a través de la organización de eventos de presentación en el campus 
donde se proporciona información sobre votaciones y elecciones, capacitación para el 
registro de votantes a organizaciones estudiantiles y charlas durante las clases y en las 
reuniones del club de estudiantes. 
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Además, OCROV ha llevado su Unidad Móvil de Participación Comunitaria y la Unidad 
Móvil de Votación a los campus universitarios y universitarios con una nueva garantía de 
marketing para atraer la atención de los estudiantes, el profesorado y el personal. Los 
ejemplos incluyen la realización de votación móvil emergente en Saddleback College, 
Golden West College, la Universidad Estatal de California en Fullerton (CSU Fullerton) y 
la Universidad de California en Irvine (UC Irvine) en los últimos años electorales. 

Varias facultades y universidades ahora han albergado un sitio de Centro de Votación 
y/o un buzón electoral en el campus desde el ciclo de elecciones de 2020. Para futuras 
elecciones, OCROV continuará explorando oportunidades similares con otras 
universidades y colegios locales. 

Sociedad Empresarial 
OCROV se asocia con asociaciones comerciales y cámaras de comercio para brindar 
charlas, capacitación en el registro de votantes y presentación de información en las 
reuniones. Los esfuerzos de colaboración anteriores incluyen llevar la Unidad de 
Votación Móvil/Emergente al Festival Harvest de la Cámara de Comercio Ladera Ranch y 
Farmers Market y comunicar actualizaciones relacionadas con la votación en eventos 
organizados por las cámaras de comercio locales. 

Compromisos Educativos y Eventos Comunitarios 

Compromisos Educativos 
El componente de participación educativa del programa de divulgación comunitaria de 
OCROV es una parte integral de la divulgación a los votantes de diferentes orígenes en 
todo el Condado de Orange. Cubriendo un área diversa y expansiva, el programa tiene 
como objetivo lograr los siguientes objetivos: 

• Educar a los votantes sobre el proceso electoral, incluida la transición al modelo 
de Centros de Votación 

• Proporcionar información sobre programas especiales, funciones en línea y 
registro de votantes 

• Establecer contactos y buscar oportunidades de colaboración 
 

El objetivo es proporcionar comunicación a pequeña y gran escala a la comunidad. Los 
compromisos para hablar incluyen asistir a varias reuniones y eventos de la comunidad y 
realizar presentaciones no partidistas, y culturalmente sensitivos. 

Como existen muchos grupos dentro del Condado de Orange, los compromisos de 
educativos permiten a OCROV promover servicios, crear asociaciones e interactuar con 
varias comunidades. Los grupos objetivo han incluido, entre otros, los siguientes: 
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• Grupos comunitarios • Iglesias • Clases de ciudadanía 
• Clubes rotarios • Universidades • Asociaciones 

profesionales 
• Clubes de 

Padres/Maestros 
• Organizaciones 

estudiantiles 
• Agencias de servicio 

público 
• Clubes culturales • Organizaciones sin fines 

de lucro 
• Grupos Juveniles 

• Organizaciones de 
servicio 

• Centros de la tercera 
edad 

 

 

Demostraciones del Sistema de Votación 
Luego de un proceso de adquisición detallado y transparente, la Junta de Supervisores 
del Condado de Orange aprobó un nuevo sistema de votación en septiembre de 2019 y 
reemplazó el sistema de votación anterior de 15 años. El sistema de votación está 
certificado tanto por la Comisión de Asistencia Electoral de los EE.UU. Como por la 
Secretaría de Estado y ofrece nuevas funciones para que la votación sea más fácil y más 
accesible para los votantes. 

Para crear conciencia y proporcionar educación pública, OCROV organizó más de 20 
demostraciones del sistema de votación en el ciclo electoral de 2020, donde el público 
pudo ver e interactuar con el nuevo sistema de votación. Debido a las pautas de salud y 
seguridad de COVID-19, las demostraciones del sistema de votación se han puesto en 
pausa y pueden reanudarse cuando sea seguro hacerlo. 

Eventos Comunitarios 
Para mantener la presencia de OCROV en la comunidad, OCROV continua enfocado en 
su plan de divulgación comunitaria en asistir a eventos de pequeña a mediana y gran 
escala. OCROV estará presente en estos eventos para proporcionar información sobre la 
transición al modelo de los Centros de Votación, la votación y otra información electoral. 
El personal involucrará al público, responderá preguntas y ayudará a completar los 
formularios de registro de votantes. Al participar en estos eventos, OCROV tendrá 
acceso a miles de personas en comunidades en todo el Condado de Orange. Una lista 
de eventos comunitarios potenciales se estará llevando a cabo en el ciclo electoral 2020 
está disponible en la página 95 en los Apéndices. 

Funcionarios Electos y Agencias Gubernamentales 
OCROV aprovecha las relaciones de trabajo existentes con agencias gubernamentales y 
funcionarios electos para crear conciencia pública sobre el modelo de votación del 
Centro de Votación. 
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En 2020, OCROV participó en asociaciones de colaboración con agencias 
gubernamentales, incluida la organización de un Centro de Votación o un buzón 
electoral en la ubicación de una agencia pública, haciendo que los materiales 
informativos estén disponibles en sitios físicos y en línea en los sitios web, y 
transmitiendo el Centro de Votación y la información de las votaciones a los electores. 

OCROV organiza reuniones periódicas con secretarios municipales para fortalecer las 
asociaciones en curso para transmitir información y apoyar a los votantes entre OCROV, 
funcionarios electos y agencias gubernamentales. 

Alcance Comunitario Colaborativo 

Asociación con el 2-1-1 
OCROV tiene una asociación con el 2-1-1 del Condado de Orange para distribuir 
información sobre votaciones y elecciones. El 2-1-1 del Condado de Orange es una 
organización sin fines de lucro 501 (c) (3) que ofrece un sistema integral de información y 
referencias para que los residentes del Condado de Orange reciban apoyo y servicios 
humanos y de salud comunitarios. 

Los Especialistas en Información y Remisión del 2-1-1 reciben información de los Centros 
de Votación, estos pueden localizar el Centro de Votación o buzón electoral más 
cercano para un votante y referir a los votantes a OCROV para obtener ayuda adicional. 

Asociación con la Agencia de Transporte del Condado de Orange 
La Agencia de Transporte del Condado de Orange (OCTA) es el proveedor oficial de 
transporte público en todo el condado en el Condado de Orange. OCROV trabajó en 
asociación con OCTA para envolver los autobuses públicos y los bancos de las paradas 
de autobús con la publicidad de los Centros de Votación y puede utilizar esta estrategia 
de publicidad para futuras elecciones. Al utilizar esta estrategia, la oportunidad no solo 
aumenta la conciencia de los Centros de Votación entre los votantes que utilizan el 
transporte público, sino también entre cualquier individuo que se encuentre cerca de un 
vehículo o parada de transporte público. 

Kit de Redes Sociales 
Se ha desarrollado un kit de redes sociales para que las agencias gubernamentales 
ofrezcan materiales informativos en una variedad de ubicaciones de agencias públicas. 
Los materiales de marketing traducidos estarán disponibles y también se proporcionarán 
a las agencias gubernamentales. 
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El paquete incluirá, pero no se limitará a: 

• Folletos  
• Volantes 
• Carteles 
• Preguntas Frecuentes 
• Mapa y Lista de Ubicaciones de los Centros de Votación y Buzones de Boletas 

Electorales 

Suite de Participación Comunitaria 

Plan General de Medios 
§4005(a)(10)(l)(i)(I) 

Para informar a los votantes del Condado de Orange sobre el modelo de Centros de 
Votación, OCROV ha adoptado un enfoque expansivo para llegar a la mayor cantidad de 
votantes posible, varias veces. Al utilizar una combinación de medios sociales, correo 
directo, medios impresos, transmisiones, videos, en línea y enfoques de radio, saturamos 
el espectro de medios de comunicación para que los votantes aumenten la posibilidad 
de que los votantes vean los materiales informativos y de publicidad de los Centros de 
Votación. 

Medios de Comunicación 
§4005(a)(10)(l)(i)(II), §4005(a)(10)(l)(i)(VIII) 

OCROV proporciona comunicados de prensa, contenido de video y contenido de redes 
sociales para su distribución y publicación masiva a los socios de medios existentes y 
busca otras fuentes de medios confiables para transmitir la comunicación de los Centros 
de Votación. Las opciones de accesibilidad, los métodos para solicitar una boleta 
accesible, las ubicaciones de los Centros de Votación y los buzones electorales, otra 
información de elecciones generales y otras actualizaciones de la votación se comparten 
con los socios de los medios de comunicación. Para obtener una lista de socios de 
medios, consulte la página 62 en los Apéndices. 

Además, el Secretario del Registro Electoral Neal Kelley aparece a menudo en los 
medios de comunicación locales y nacionales para hablar como un experto en 
elecciones y brindar la perspectiva de un funcionario electoral. Este tipo de 
oportunidades se utilizan para apoyar específicamente la comunicación de cambios a un 
nivel macro. 
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Sociedad con los Medio Lingüísticos de Comunicación 
§4005(a)(10)(l)(i)(l) 

Las diversas comunidades del Condado de Orange reciben actualizaciones de noticias e 
información de una variedad de fuentes, incluidos los medios de comunicación de 
idiomas. OCROV ha dedicado personal de tiempo completo para servir como enlace 
con las comunidades lingüísticas y ha desarrollado relaciones sólidas con socios de 
medios lingüísticos en comunidades que hablan español, chino, vietnamita, coreano, 
farsi (persa), japonés, hindi, gujarati y tagalo. La información sobre las próximas 
elecciones y la línea directa gratuita de asistencia al votante se compartirá con los socios 
de los medios de comunicación lingüísticos. Para obtener una lista de socios de medios 
de idiomas, consulte la página 64 en los Apéndices. 

Comunicación Directa con los Votantes 
§4005(a)(10)(l)(i)(X) 

OCROV envía de dos a cuatro correos de publicidad directos para informar a todos los 
votantes registrados sobre la disponibilidad de la línea directa gratuita de asistencia al 
votante de OCROV y los cambios en las elecciones y la votación. Los anuncios 
publicitarios están diseñados para captar la atención del votante con la marca y los 
mensajes de los Centros de Votación. La publicidad también proporciona información 
como opciones de votación, Centros de Votación y ubicaciones y horarios de los 
buzones electorales, o cuándo esperar una Guía de Información para el Votante (VIG) o 
una boleta de votación por correo (VBM). 

Tarjeta Postal con Franqueo Pagado para Solicitar Materiales en un Idioma Alternativo o 
en un Formato Accesible  
§4005(a)(8)(B)(iii) 

Todos los votantes registrados recibirán una postal con franqueo pagado en su VIG para 
solicitar una boleta electoral VBM en un formato accesible y para solicitar materiales 
electorales en idiomas alternativos según §14201 del Código Electoral de California y 
§203 de la Ley Federal de los Derechos del Voto. Las instrucciones se incluirán en la VIG 
y en el sitio web de OCROV para completar y devolver la postal. 

 

Anuncios de Servicio Público 
§4005(a)(10)(l)(i)(VIII), §4005(a)(10)(l)(i)(IX) 

OCROV desarrolló un conjunto de más de 70 videos de diferentes longitudes y temas 
(traducidos a todos los idiomas requeridos). Los videos son informativos y también 
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instructivos, como notificar a los votantes la fecha de la elección y las diferentes 
opciones para devolver una boleta. Los videos promueven una línea directa para 
votantes accesible y gratuita para hacer preguntas y recibir información relacionada con 
la votación y las elecciones. 

La filmación se llevó a cabo en varios sitios en todo el Condado de Orange, mostrando 
un diseño del Centro de Votación de muestra y una vista externa de los Centros de 
Votación y buzones electorales. 

Los videos tienen subtítulos abiertos y están en formatos accesibles para incluir a los 
votantes con problemas de audición o sordos y a los votantes ciegos o con discapacidad 
visual. Además, los videos estarán disponibles en español, vietnamita, chino, coreano, 
tagalo, japonés, gujarati, hindi y farsi (persa). El contenido se proporciona a los socios de 
medios generales y a los socios de medios lingüísticos. Consulte la página 62 en los 
Apéndices para obtener una lista de socios de medios generales y la página 64 para 
conocer los socios de medios de idiomas. 

Medios Sociales 
OCROV utiliza las redes sociales para atraer nuevos votantes y proporcionar información 
a los votantes existentes sobre actualizaciones sobre fechas límite críticas, eventos, 
consejos de votación y ubicaciones de Centros de Votación y buzones electorales. 

OCROV utilizó Facebook para dirigirse a poblaciones específicas en el Condado de 
Orange, como los votantes más jóvenes de entre 18 y 25 años, los miembros del público 
que siguen los medios de comunicación lingüísticos y las personas interesadas en la 
defensa de la accesibilidad. 

A continuación, se muestran las estrategias de las redes sociales para lograr los objetivos 
generales de informar y educar a los votantes sobre los Centros de Votación: 

• Para expandir la presencia de OCROV en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube 
• Publicar contenido altamente dirigido y específico del sitio en un horario regular 
• Participar de manera significativa con los miembros activos de la comunidad a 

través de las redes sociales 
• Estimular y fomentar un debate genuino en las redes sociales 
• Mejorar el contenido de video que se encuentra actualmente en el canal de 

YouTube de OCROV para que sea funcional al alcance, la educación y la 
capacitación del Centro de votación 
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Sitio Web   
§4005(a)(10)(l)(i)(IV) 

El sitio web de OCROV (ocvote.com) se utiliza en gran medida como la principal fuente 
de información y materiales de los Centros de Votación para el público. La información 
en el sitio web de OCROV está en formatos accesibles y está disponible públicamente. 
Esto incluye el EAP, métodos para solicitar una boleta VBM accesible, la opción de usar 
un dispositivo de votación accesible y cómo usarlo, listas de Centros de Votación y 
buzones electorales, y otra información relacionada con el VCA. 

El sitio web también está traducido al español, chino, vietnamita y coreano, por lo que 
los votantes con un dominio limitado del inglés en estos idiomas aún podrán acceder a 
la información de los Centros de Votación. También es compatible con tecnología de 
asistencia para votantes con discapacidades. 

Boletín Informativo Centros de Votación 
A partir de la primavera de 2019, el OCROV lanzó un boletín informativo de los Centros 
de Votación orientado a proporcionar actualizaciones de planificación, información de 
divulgación y oportunidades para compartir opiniones del público. Los boletines 
anteriores incluyeron análisis de datos de encuestas, información sobre talleres de los 
Centros de Votación y métodos para brindar sugerencias de ubicaciones para los 
Centros de Votación y los buzones electorales. Hay más de 6,500 suscriptores a los 
boletines de OCROV. 

Consulte la página 106 en los Apéndices para ver un boletín informativo del Centro de 
Voto de muestra. 

Votación Móvil  
OCROV continúa buscando oportunidades para llevar la votación móvil a los votantes en 
ubicaciones únicas y áreas geográficas donde los votantes podrían tener acceso limitado 
a las opciones de votación en persona.  La unidad de votación móvil de OCROV es un 
centro de votación móvil de servicio completo y fácil de implementar que puede dar 
servicio a cualquier área del condado de Orange. Como es el caso de cualquier otro 
centro de votación en el condado de Orange, la unidad de votación móvil es segura y 
está equipada para ayudar a los votantes con sus necesidades de idioma y accesibilidad. 
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Vehículo Unidad Móvil de Participación Comunitaria 
Para llevar a cabo una educación electoral más efectiva y visible, OCROV utiliza un 
Vehículo Unidad Móvil de Participación Comunitaria personalizada. El vehículo unidad 
móvil de participación comunitaria es un vehículo de alcance móvil totalmente accesible 
y equipado con pantallas de votación interactivas a bordo. Ofrece toda la oportunidad 
de experimentar el proceso democrático, incluida la votación sobre la marcha. 

Desde 2004, nuestro equipo de vehículos móviles se ha exhibido en numerosos eventos 
comunitarios, desfiles y lugares al aire libre. Además, el equipo de vehículos móviles se 
ha utilizado oficial y efectivamente como un lugar de votación totalmente contenido y 
están disponibles durante todo el período de votación como un Centro de Votación de 
respaldo. Las unidades son el primer de su tipo y se han replicado en áreas de todo el 
país.  
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Unidad Móvil de Votación Emergente 
 

OCROV continúa desarrollando soluciones innovadoras en respuesta a las tendencias de 
los votantes y se inspiró en tiendas y restaurantes emergentes que a menudo atraen la 
atención pública positiva en áreas con mucho tráfico. En última instancia, el objetivo es 
obtener el interés del público en los eventos mediante el uso de estrategias 
comprobadas, como principios de diseño simple y señalización dirigida que se pueden 
cambiar según el evento. 

La unidad móvil accesible incluye un elevador para sillas de ruedas y tiene una envoltura 
personalizada para que coincida con el plan de marketing y marca que OCROV ha 
llevado a cabo en toda la agencia. La movilidad de esta plataforma promueve el 
compromiso y la participación de los votantes y permite que OCROV llegue a 
poblaciones subrepresentadas y lugares de alta densidad para proporcionar 
oportunidades de votación, información del Centro de Votación y mejorar la experiencia 
del votante. 

La Unidad Móvil de Votación Emergente se utilizará en el ciclo electoral 2020. Las 
ubicaciones se equilibrarán entre las oportunidades para llegar a los votantes 
geográficamente aislados y los eventos de alto impacto para llegar a muchos votantes. 
Los votantes serán notificados en las instrucciones VIG y VBM de cualquier oportunidad 
de votación móvil. Detalles como ubicaciones y fechas y horas de operaciones se 
publicarán en la VIG y en el sitio web en ocvote.com/early. 

Consulte la página 103 en Apéndices para obtener imágenes de la Unidad Móvil de 
Votación Emergente del OCROV. 
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Presupuesto Proyectado para el Alcance de los Votantes 
§4005(a)(10)(l)(i)(VII), §4005(a)(10)(l)(i)(VII) 

Educación del Votante y Financiación de Alcance y Comparación con Presupuestos 
Anteriores 

Actividad 

Jun 2018 

Casillas 
Electorales 

Costo Actual 

Nov 2018 

Casillas 
Electorales 

Costo Actual 

Marzo 2020 

Centros de 
Votación 

Presupuesto 

Marzo 2020 

Centros de 
Votación 

Costo Actual 

Publicidad $38,634 $111,041 $1,500,000 $1,580,302 

Anuncios Legales en Periódicos $50,000 $36,765 

Publicidad Misc.  $84,945 $31,325 

Alcance/Divulgación $124,342 $16,182 $500,000 $985,830 

Misc. Operaciones de Divulgación $45,000 $45,428 

Eventos de Divulgación Electoral $10,000 $1,449 

Subvención del Secretario de Estado/Fuente de Financiación 
del Contrato 

$1,875,000 
$2,566,132 

 

Actividad 

Nov 2020 

Centros de 
Votación 

Presupuesto 

Nov 2020 

Centros de 
Votación 

Costo Actual 

June 2022 

Centros de 
Votación 

Presupuesto 

Publicidad $100,000 $1,484,416 $100,000 

Anuncios Legales en Periódicos $40,000 $13,541 $40,000 

Publicidad Misc.  $22,654  

Alcance/Divulgación  $783,148  

Misc. Operaciones de Divulgación $45,000 $116,823 $45,000 
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Eventos de Divulgación Electoral $10,000 $0 $10,000 

Subvención del Secretario de 
Estado/Fuente de Financiación del 
Contrato 

$0 

 

$2,393,704 

 

$0 
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Apéndices 

Reuniones Públicas 
Para incluir a las comunidades seleccionadas, se brindó asistencia lingüística en talleres 
seleccionados y se promovieron talleres específicos para la comunidad de personas con 
discapacidad. 

Comunidad Número de Talleres 

Votantes con Discapacidades 1 

Español 1 

Vietnamita 1 

Coreano 1 

Chino 1 

Tagalo 1 

Farsi (Persa) 1 

Gujarati 1 

Hindu 1 

Japonés 1 

LAAC/VAAC 2 

Audiencia Pública 1 
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Educación Electoral y Eventos Comunitarios  

  

Ejemplos de Compromisos de Educación Electoral y Eventos Comunitarios 

Nombre del Evento Ciudad Organización Anfitriona 

2019 Orange County Lantern 
Festival 

Costa Mesa 
Orange County's Pacific Symphony 
and South Coast Chinese Cultural 
Center 

Citizenship Ceremonies - March 
2019 (1) 

Anaheim USCIS 

Citizenship Ceremonies - March 
2019 (2) 

Anaheim USCIS 

First Annual - Aging Together - 
Health and Resource Fair AASCSC 

Santa Ana 

Orange County Asian and Pacific 
Islander Community  Alliance 
(OCAPICA), and Asian American 
Senior Citizens Service Center 
(AASCSC) 
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Ejemplos de Compromisos de Educación Electoral y Eventos Comunitarios 

6th Annual Persian New Year 
Festival 

Irvine 
Iranian-American Community Group 
of Orange County (IAC Group) 

Laguna Niguel High School Job & 
College Fair 

Laguna 
Niguel 

Laguna Niguel High School 

Persian New Year Picnic Day Irvine 
Network of Iranian-American 
Professionals of Orange County 
(NIPOC) 

Los Amigos of OC Meeting Anaheim Los Amigos of OC 
2019 FoCE Conference Sacramento Future of California Elections (FoCE) 
VIAN High School Involvement 
Meeting 

Irvine VIAN, WeIrvine 

City of Westminster 2019 Spring 
Festival 

Westminster Westminster City 

Katella High School Voter 
Education Weeks 

Anaheim Katella High School 

Pacifica High School Civics Class 
Presentations 

Garden 
Grove 

Pacifica High School 

Korean American Grassroots 
Conference Regional Seminar 

Irvine 
Korean American Grassroots 
Conference 

Earth Day Event at Golden West 
College 

Huntington 
Beach 

Golden West College 

Achieve Better Communication 
(ABC) Meeting 

Tustin Achieve Better Communication 

Northwood High School Voter 
Education Weeks 

Irvine Northwood High School 

Beckman High School Meet the 
Professionals Fair 

Irvine Beckman High School 

Irvine Republican Women 
Federated Meeting 

Irvine Irvine Republican Women Federated 

SOKA International Festival Aliso Viejo SOKA University 
Cinco de Mayo Fiesta Anaheim Anaheim Fiesta United, Inc. 
14th Annual AAPI Heritage Month 
Celebration 

Bellflower Southern CA Edison 

State of the Community Fullerton Fullerton Collaborative 
"72nd California LULAC Annual 
State Convention" -Building 
Bridges for Unity 

Garden 
Grove 

LULAC 

Vesak Festival - Buddha's Birthday 
Celebration 

Garden 
Grove 

Giac Ly Buddhist Monastery 
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Ejemplos de Compromisos de Educación Electoral y Eventos Comunitarios 

Korean American Chamber of 
Commerce of Orange County 
Introduction 

Garden 
Grove 

Korean American Chamber of 
Commerce of Orange County 

Orange County Asian Chamber 
Leadership Mixer 

Costa Mesa 
Asian Business Association of 
Orange County (ABAOC) 

Voice of Change Anaheim 

OC Health Care Agency (OCHCA) 
and Orange County Asian and 
Pacific Islander Community Alliance 
(OCAPICA) 

VIAN School Year-End Meeting Irvine VIAN 
2019-06-02 Together We Will OC 
Voter Registration Training 

Irvine Together We Will OC 

KUCI OC Spotlight Talk Radio 
Show 

 KUCI 

Annual Orange County Hiring Fair Costa Mesa 
Michelle Steel, Supervisor, 2nd 
District Orange County Board Of 
Supervisors And KACC Foundation 

Peace & Justice Ministry Voter 
Registration Presentation 

Santa Ana 
Volunteers of the Peace & Justice 
Ministry at the Christ our Savior 
Parish. 

AASCSC's 30th Anniversary and 
Dragon Boat Festival Celebration 

Santa Ana 
Asian American Senior Citizens 
Service Center (AASCSC) 

Annual Filipino-American Lawyers 
of Orange County Membership 
Meeting and FACCOC Mixer 

Newport 
Coast 

Filipino-American Lawyers of Orange 
County (FLOC) 

Tabling Sunday Mass Christ Our 
Savior Parish 

Santa Ana Christ Our Savior Parish 

ITZ Happenin! Radio Show 
Interview 

 ITZ Happenin! 

Los Amigos Community Forum Anaheim  

Laguna Woods Republican Club 
ROV Tour 

Santa Ana ROV 

National Disability Voter 
Registration Week 

Anaheim  

Korean American Chamber of 
Commerce's Breakfast with Police 
Chiefs 

Garden 
Grove 

Korean American Chamber of 
Commerce-Orange County 

Asian Americans In Action 
Community Mixer 

Santa Ana Asian Americans In Action 
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Ejemplos de Compromisos de Educación Electoral y Eventos Comunitarios 

Orange County Labor Federation 
Candidate Academy 

Buena Park OCLF 

OC Fair Costa Mesa  

City of La Palma Civic Expo & 
National Night Out 

La Palma City of La Palma 

OC Fair Costa Mesa  

Anaheim Democrats Club Anaheim Anaheim Democrats Club 
OC Fair Costa Mesa  

 

Funcionarios Municipales y Agencias Gubernamentales  
OCROV aprovechó las relaciones de trabajo existentes con agencias gubernamentales y 
funcionarios electos para crear conciencia pública sobre la transición a los Centros de 
Votación y los esfuerzos de educación pública en curso. Se programan numerosos 
eventos y charlas con agencias gubernamentales de manera continua. Los funcionarios 
de la ciudad y el personal del gobierno han sido los primeros socios de OCROV en el 
alcance y la educación de los Centros de Votación. 

Los materiales multimedia puestos a disposición de las agencias gubernamentales para 
su distribución y alcance a los mandantes incluyen: 

• Gráficos (varios formatos según solicitud) 
• Comunicados de prensa 
• Boletines 
• Enlaces a páginas web 
• Videos 
• Anuncios de radio 
• Folletos 
• Preguntas frecuentes 
• Bolantes 
• Anuncios y Carteles 
• Kit de Redes Sociales 
• Guías de Estilo  
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Sociedad con la Comunidad 
Si usted o su organización desean asociarse con OCROV para la divulgación y la 
educación del Centro de Votación, visite el sitio web ocvote.com/community o envíe un 
correo electrónico a ocvoter@rov.ocgov.com. 

 

Socios de la Comunidad Lingüística 
• Achieve Better Communication 
• Alliance for Justice 
• Alliance Rehabilitation 
• Anaheim Spanish Adventist Church 
• Asian American Senior Citizens Service Center 
• Asian Americans Advancing Justice - Los Angeles 
• Asian Americans Advancing Justice - Orange County 
• Association of the Vietnamese Language & Culture Schools of 

Southern California 
• Boat People SOS 
• Council on American-Islamic Relations - California 
• Cambodian Family 
• Catholic Charities of Orange County 
• Center for Asians United for Self Empowerment 
• Centro Cultural de Mexico 
• Chinese American Association of Orange County 
• Chinese American Mutual Association 
• CIELO 
• Comunidad Forum 
• CSUF Asian Pacific American Resource Center 
• De Colores OC 
• El Modena  
• Family Enrichment 
• Filipino American Chamber of Commerce 
• Fundacion de Sobrevivientes de Trafico 
• Hispanic Bar Association of Orange County 
• Hispanic Women Network 
• Hispanic Chamber of Commerce of Orange County 
• Institute of Vietnamese Studies 
• inter-Community Action Network 
• Iranian Circle of Women's Intercultural Network 
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Socios de la Comunidad Lingüística (continua) 
 

• Irvine Evergreen Chinese Senior Association 
• Korean American Center 
• Korean Community Services 
• Korean Resource Center 
• Latino Health Access 
• Los Amigos of Orange County 
• LULAC Anaheim 
• LULAC Santa Ana 
• LULAC Fullerton College 
• LULAC Santa Ana 
• Mexican American Legal Defense and Education Fund 
• National Association of Latino Elected Officials 
• Network of Iranian-American Professionals of Orange County 
• National Hispanic Business Association 
• North Orange County Chinese Culture Association 
• Orange County Asian Pacific Islander Community Alliance 
• Orange County Chinese American Chamber of Commerce 
• Orange County Herald Center 
• Orange County Hispanic Chamber of Commerce 
• Orange County Youth Immigrant United 
• Overseas Community Care Network of Orange County 
• Parent Union Santa Ana 
• South Asian Network 
• South Coast Chinese Cultural Association/Irvine Chinese School 
• Southern California Council of Chinese Schools 
• Taller San Jose 
• Union of Vietnamese Student Association 
• Vietnamese American Chamber of Commerce 
• VietRISE 
• Voting Involvement Association Nonprofit 
• WeIrvine 
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Tarjeta de Muestra de Asistencia con el Idioma  
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Sociedad con la Comunidad de Discapacitados 
• Age Well Senior Services 
• Braille Institute 
• California Council for the Blind 
• California Department of Rehabilitation  
• Coastline College Special Programs 
• Council on Aging 
• Dayle McIntosh Center 
• Department of Rehabilitation 
• Disability Rights California 
• Disability Student Services - Cal State University Fullerton 
• Disability Student Services - Fullerton College 
• Disability Student Services - Santiago Canyon College  
• Down Syndrome Association of Orange County 
• Easterseals 
• North Orange County Senior Collaborative 
• OC Deaf Equal Access Foundation 
• OC In-Home Supportive Services Public Authority 
• Orange County Transportation Authority 
• Project Independence 
• Regional Center of Orange County 
• Sensory Impaired Guidance Network 
• State Council on Developmental Disabilities  
• United Cerebral Palsy of Orange County 
• University of California Irvine Disability Services Center 
• Vocational Visions 
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Organizaciones Políticas, de Defensa y Profesionales 
• American Civil Liberties Union 
• Democratic Party of Orange County 
• Future of California Elections 
• Green Party of Orange County 
• League of Women Voters of Orange County 
• National American Association of Colored People 
• Orange County Communities Organized for Responsible 

Development  
• Orange County Congregation Community Organization 
• Orange County Employee Association 
• Orange County Labor Federation 
• Orange County Professional Firefighters Association 
• Republican Party of Orange County 
• Republican Women Federated of Orange County 
• Retired Employees of Orange County 
• Resilience OC 
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Sociedad con los Medios de Comunicación 
Si usted o su organización desean asociarse con OCROV para la divulgación y la 
educación del Centro de Votación, visite el sitio web ocvote.com/votecenter o envíe un 
correo electrónico a ocvoter@rov.ocgov.com. 

Nombre del Medio de Comunicación Género 
Aliso Viejo News Periódico 
Anaheim Bulletin Periódico 
Associated Press (AP) Orange County California  Periódico 
Capistrano Dispatch  Periódico 
Capistrano Valley News  Periódico 
Chapman University Panther Periódico Colegio/Universitario 
Coast Magazine Revista 
Costa Mesa Daily Pilot Periódico 
CSUF Daily Titan Periódico Colegio/Universitario 
Cypress College Chronicle Periódico Colegio/Universitario 
Dana Point Times Periódico 
Fullerton College Hornet Periódico Colegio/Universitario 
Huntington Beach News Periódico 
Irvine World News Periódico 
KABC TV 7 (ABC) Televisión 
KCAL TV 9 Televisión 
KCBS TV 2 (CBS) Televisión 
KCOP TV 13 (MyTV)  Televisión 
KDOC TV 56  Televisión 
KFI AM 640  Radio 
KLCS TV 58 (PBS)  Televisión  
KNBC TV 4 (NBC)  Televisión  
KNX AM 1070  Radio 
KOCE TV 50 (PBS)  Televisión 
KTLA TV 5 (CW)  Televisión 
KTTV TV 11 (Fox)  Televisión 
KUCI FM 89.3 Radio 
Laguna Beach Independent Periódico 
Laguna News-Post Periódico 
Laguna Woods Globe  Periódico 
Los Angeles Times Periódico 
New University Periódico Colegio/Universitario 
OC Weekly Revista 
OCC Coast Report Periódico Colegio/Universitario 
Orange City News Periódico 
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Orange Coast Magazine  Revista 
Orange County Business Journal Periódico 
Orange County Register  Periódico 
Orange County Reporter  Periódico 
Saddleback Valley News  Periódico 
San Clemente Times  Periódico 
Seal Beach Sun  Periódico 
Tustin News  Periódico 
UCI New University  Periódico Colegio/Universitario 
Voice of OC Periódico 
Western Outdoors News  Periódico 
Westminster Journal  Periódico 
Westways Magazine  Periódico 
Yorba Linda Star  Periódico 
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Sociedad con los Medios de Comunicación Lingüística 
 
Idioma Nombre del Medio de Comunicación 
Farsi (Persa) Orange County Persian Community TV 
Farsi (Persa) Dakeeh Magazine 
Farsi (Persa) Seeb Magazine 
Farsi (Persa) PAYAM ASHENA  
Farsi (Persa) KIRN - Radio Iran 670 AM 
Farsi (Persa) Iranian Hotline 
Tagalo Radio Filipino USA 
Tagalo California Journal for Filipino Americans 
Tagalo Asian Journal - Southern California 
Vietnamita VNA TV  
Vietnamita KVLA 57.3 TV 
Vietnamita Little Saigon Radio 
Vietnamita Nguoi Viet Daily News 
Vietnamita Vien Dong 
Vietnamita Viet Bao 
Vietnamita Pho Bolsa TV 
Vietnamita Little Saigon TV 
Chino World Journal 
Chino Sing Tao Daily 
Chino Taiwan Daily 
Chino Chinese L.A. Daily News 
Chino CCYP 
Chino US News Express 
Chino ChineseNewsUSA.Com 
Chino Five Continents & Four Oceans News 
Chino Pacific Times 
Chino The China Press 
Chino The Epoch Times  
Chino La JaJa Kids 
Chino Eastern Television (ETTV) America  
Chino New Tang Dynasty Television (NTDTV) 
Chino The Sound of Hope 
Chino Sky Link TV 
Chino SINO TV 
Chino Phoenix Satellite TV 
Coreano The Korea Daily 
Coreano Korea Times 
Coreano Korea Town Daily 
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Coreano The Weekly Herald 
Coreano Town News 
Coreano SBS International 
Coreano MBC America 
Coreano KBS America 
Coreano Radio Korea-AM 1540 
Coreano Radio Seoul-AM 1650 
Coreano Woori Radio - AM 1230 
Coreano Korean Gospel Broadcasting-AM1190 
Coreano TVK24 
Coreano Dongpo News 
Coreano YTN 
Coreano Christian Vision 
Coreano Kukmin Daily 
Coreano Dongpo Journal 
Coreano Sunday Journal 
Coreano CGN TV 
Coreano Christian Herald 
Coreano Uri Radio 
Coreano Media Group 
Español Santa Ana Noticias 
Español Azteca 
Español Rumores Newspaper 
Español Para Todos 
Español El Aviso 
Español Excelsior 
Español HOY 
Español La Opinion 
Español KMEX-TV (Univision) 
Español KVEA-TV (Telemundo) 
Español KVEA-TV (Telemundo) 
Español KWHY-TV 
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Resumen de la Opinión Pública 

Grupo Consultivo de Elecciones  
El Grupo Consultivo de Elecciones (CEW) es una junta asesora comunitaria diversa de 25 
miembros comprometida a garantizar que las elecciones sean abiertas y accesibles 

Miembros del CEW 
Nombre  Organización 

CEW Chair, Lucinda Williams City Clerk, City of Fullerton 

CEW Vice-Chair, Debra Marsteller Executive Director, Project Independence 
SECRETARIOS MUNICIPALES   
Adria M. Jimenez  City Clerk, City of Buena Park 
Theresa Bass  City Clerk, City of Anaheim 
Daisy Gomez  City Clerk, City of Santa Ana 
Lucinda Williams (CEW Chair) City Clerk, City of Fullerton 
COMUNIDAD ASIATICA   

Tammy Kim   
Managing Director, Korean American Center / 
Korean Community Services 

Mike Chen 
Chairman, South Coast Chinese Cultural 
Association to Asian Community 

Tim Cheng (CEW LAAC Co-Chair) 
Co-President, Asian American Senior Citizens 
Service Center 

Charles Kim 
President, inter-Community Action Network 
(iCAN) 

COMUNIDAD LATINA   

Alba Ramiro 
Parish Ministry Coordinator, Catholic Charities 
of Orange County 

Ruben Alvarez, Jr.  Publisher, Stay Connected OC 

Eddie Marquez, J.D.  
Executive Board Member, OC Hispanic 
Chamber 

Marisol Ramirez  
Community Engagement Lead, Regal Medical 
Group 

COMUNIDAD DE DISCAPACIDAD   

Evelyn Farooquee    
Program Director, Easterseals of Southern 
California 

Debra Marsteller (CEW Vice-Chair) Executive Director, Project Independence  
Paul Spencer  Attorney, Disability Rights California 
Gabriel Taylor (CEW VAAC Co-
Chair) 

Voting Rights Advocate 

PERSONAS DE LA TERCERA EDAD   
Judith Barnes  Member of the Public 
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Miembros del CEW 
Nombre  Organización 
FUNCIONARIOS DE CASILLAS 
ELECTORALES   
Moneka Walker-Burger Member of the Public 
Mary Jo Rowe Member of the Public 
PARTIDO DEMÓCRATA   

Ajay Mohan  
Executive Director, Democratic Party of Orange 
County 

PARTIDO REPUBLICANO   

Randall Avila  
Executive Director, Republican Party of Orange 
County 

PARTIDOS ALTERNOS   

David Landry 
Chairperson, Peace and Freedom Central 
Committee 

LEAGUE OF WOMEN VOTERS   
Jan Urban  Representative, League of Women Voters of OC 
REPRESENTANTE JUVENIL   
Alexander Williams  Member of the Public 
ASUNTOS DE LOS VETERANOS   
Lyle Brakob  Member of the Public 
EN GENERAL   
Garrett M. Fahy  Election Law Attorney 

Brianna M. Calleros Community Leader 
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Agenda de la Reunión 
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Comité Asesor de Accesibilidad para Votar y Comité Asesor de Accesibilidad al Idiomas 
Implementados a principios de 2017, el Comité Asesor de Accesibilidad al Voto del 
Subcomité de CEW (VAAC) y el Comité Asesor de Accesibilidad al Idioma del Subcomité 
de CEW (LAAC) son dos comités independientes del Grupo Consultivo de Elecciones 
que se reúnen para considerar las necesidades de los votantes con discapacidades y las 
comunidades de minorías lingüísticas en relación con los Centros de Votación y las 
opciones generales de votación.  

VAAC y LAAC se establecieron para recibir asesoramiento de votantes con 
discapacidades, votantes con necesidades lingüísticas y organizaciones que los 
atienden. Las agendas se enfocan en la educación y divulgación de los votantes, 
creando oportunidades de colaboración y proporcionando un foro para comentarios y 
aportes informados por la comunidad sobre las mejores prácticas operativas. 

Si usted o su organización desean obtener más información sobre estos grupos asesores 
comunitarios o están interesados en convertirse en miembros, visite ocvote.com/cew o 
envíe un correo electrónico a ocvoter@rov.ocgov.com. 
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Comité Asesor de Accesibilidad para Votar   
El CEW - Comité de Accesibilidad para Votar, un comité independiente del Grupo 
Consultivo Comunitario de Elecciones, se reúne para considerar las necesidades de los 
votantes con discapacidades relacionadas con los Centros de Votación y todas las 
elecciones por correo. Este comité cumple con los requisitos legales del Comité Asesor 
de Accesibilidad al Voto. 

Nombre  Organización 
Julia Gomez ACLU of Southern California 
Philip Reeves Braille Institute 
Rudy Villalobos CA Dept of Rehabilation 
Jamie Cansler Council on Aging 
Marilyn Fedorow Council on Aging 
Helia Daigeau Disability Rights California 
Larry Wanger Dayle McIntosh Center 
Bhumit Shah Disability Rights California 
Gabriel Taylor Disability Rights California 
Paul Spencer Disability Rights California 
Eddie Roth Disability Student Services - Fullerton College 

Starr Avedesian 
Disability Student Services - Santiago Canyon 
College  

Kelly Phillips Easterseals 
Nancy Weintraub Easterseals 
Ramona Ramirez Easterseals 
Evelyn Farooquee Easterseals 
Larry Singer Member of the Public 
Isaac Lopez Member of the Public 
General Contact OC Deaf Equal Access Foundations 
Joey Contreras OC Deaf Equal Access Foundations 
Debra Marstellar Project Independence 
Jyusse Corey Regional Center of Orange County 
Reina Hernandez  Regional Center of Orange County 
Karen Millender State Council on Developmental Disabilities 
Kyle Minnis State Council on Developmental Disabilities 
Scarlett K. vonThenen State Council on Developmental Disabilities 
Stacy Branham UC Irvine 
Tami Di Paolo United Cerebral Palsy of Orange County 
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Agenda de la Reunión  
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Comité Asesor de Accesibilidad al Idiomas 
El Comité Asesor de Accesibilidad Lingüística del CEW, un comité independiente del 
grupo de Trabajo de Elecciones Comunitarias se reúne para considerar las necesidades 
de las comunidades lingüísticas minoritarias relacionadas con los Centros de Votación y 
todas las elecciones por correo. Este comité cumple con los requisitos legales del 
Comité Asesor de Accesibilidad de Idiomas. 

Nombre Organización 
Charles Kim inter-Community Action Network 
Faye Hezar Member of the Public 
Hang Nguyen BPSOS Center for Community Advancement  
Joe Long OC Census Vietnamese CCC 
June Shang Member of the Public 
Katie Tran Hope Community Services 
Miguel Hernandez Orange County Congregation Community Organization 
Mike Chen South Coast Chinese Culture Association  
Myung Suh Korean American Federation of Orange County 
Quintilia Avila NALEO 
Ruben Alvarez StayConnected OC 

Samuel Tseng 
JCUAA (Joint Chinese University Alumni Association of Southern 
California ) 

Shannon Zhao VIAN (Voting Involvement Association Nonprofit) 
Sudabeh (Sudi) Farokhnia Iranian American Democrats of California (IADC) 
Tammy Kim Korean American Center 
Tim Cheng Asian American Senior Citizens Service Center 
Tracy La VietRise 
Vy Le UCI Chao Family Comprehensive Cancer Center 
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Lista de Centros de Votación y Buzones de Boletas Electorales 
El proceso de selección de los Centros de Votación y los buzones electorales está en 
curso. La lista más actualizada de Centros de Votación y buzones electorales se puede 
encontrar en el sitio web y en la VIG. Un votante puede ubicar su Centro de Votación y 
Buzón Electoral más cercano usando la herramienta de búsqueda ubicada en el sitio 
web. 

Centros de Votación de 11 Días 
Para las Elecciones Primarias Presidenciales de marzo de 2020, se siguió el modelo VCA 
para los Centros de Votación con ubicaciones de 11 y 4 días. Debido a la pandemia, se 
aprobó una legislación para modificar el requisito a un mínimo de 4 días para las 
Elecciones Generales Presidenciales de noviembre de 2020. 

Las ubicaciones de los Centros de Votación identificadas como 11 días, abrieron el 
sábado 22 de febrero de 2020 al viernes 28 de febrero de 2020, de 8 am a 5 pm; 
Sábado 29 de febrero de 2020 al lunes 2 de marzo de 2020 de 8 am a 8 pm y el Día de 
las Elecciones, 3 de marzo de 2020 de 7 am a 8 pm. 

Centros de Votación de 4 Días 
Las ubicaciones de los Centros de Votación identificadas como de 4 días, abrieron el 
sábado 29 de febrero de 2020 al lunes 2 de marzo de 2020 de 8 am a 8 pm y el Día de 
las Elecciones, 3 de marzo de 2020, de 7 am a 8 pm. 

Ubicaciones de Buzones Electorales 
Todas las ubicaciones de los buzones electorales están al aire libre y disponibles las 24 
horas del día, los 7 días de la semana, comenzando 29 días antes del Día de las 
Elecciones y cerradas a las 8:00 p.m. la noche de las elecciones. 

Si desea sugerir una ubicación potencial, llene el Formulario de Sugerencia de Selección 
de Ubicación en ocvote.com/sitesuggestion. Este formulario estará disponible para el 
público hasta que se finalicen las ubicaciones de los Centros de Votación y los buzones 
electorales. 

La siguiente lista refleja las ubicaciones de los Centros de Votación utilizados en las 
Elecciones Primarias Presidenciales de marzo de 2020. 



Página 76 



Página 77 

 



Página 78 



Página 79 



Página 80 



Página 81 



Página 82 

 



Página 83 

Criterios de la Ley Flexible de Votación en Mapas  

Rutas de Transporte Público 
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Áreas con Bajo Uso del Voto por Correo 
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Densidad de Población 
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Comunidades Lingüísticas 
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Votantes con Discapcidades 
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Baja Propiedad de Vehículos en el Hogar 
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Áreas con Comunidades de Bajos Ingresos 

 



Página 90 

Áreas con Residentes Elegibles Que Aún No Están Registrados para Votar 
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Áreas No Aptas para Ubicaciones de Centros de Votación o Buzones de Boletas 
Electorales 
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Elección General de 2020 – Distribución de Participación Electoral 
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Lista del Calendario de Eventos Comunitarios 
La lista a continuación representa eventos comunitarios potenciales y específicos que 
OCROV planea realizar en 2021 y 2022, según las pautas de salud y seguridad. Se 
agregarán eventos continuamente y las sugerencias se pueden compartir por correo 
electrónico a ocvoter@rov.ocgov.com. 

Lista de Eventos Comunitarios Potenciales 2021 - 2022 

Mes Nombre del Evento Organizador 

Enero Asian Garden Mall Flower Festival Asian Garden Mall 

Enero Citizenship Ceremonies United States District Court, 
Central District of California 

Febrero ICS Chinese New Year Celebration Irvine Chinese School (ICS) and 
South Coast Chinese Cultural 
Association (SCCCA) 

Febrero Irvine Evergreen Chinese Senior 
Association New Year Celebration 

Irvine Evergreen Chinese Senior 
Association 

Febrero Irvine High School Multi-Culture 
Festival 

Irvine High School Parent, 
Teacher, and Student Association 

Febrero Candidate Academy Orange County Labor Federation 

Febrero UVSA Tet Festival Union of Vietnamese Student 
Association  

Marzo Braille Institute of America Voter 
Outreach and Education 
Presentation 

Braille Institute of America 

Marzo Celebrate Life of Cesar Chavez St. Boniface Church 

Marzo Celebrating Korean American 
Leadership 

UCI Korean American Alumni 
Chapter 

Marzo KinderCaminata  Cypress College 

Marzo KinderCaminata  Fullerton College 
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Lista de Eventos Comunitarios Potenciales 2021 - 2022 

Mes Nombre del Evento Organizador 

Marzo KinderCaminata  Santa Ana College 

Marzo Laguna Niguel High School Job & 
College Fair 

Laguna Niguel High School 

Marzo Lunar New Year Celebration Asian American Senior Citizens 
Service Center 

Marzo Orange County Lantern Festival Pacific Symphony and South 
Coast Chinese Cultural Center 

Marzo Persian New Year Festival Iranian-American Community 
Group of Orange County  

Marzo Persian New Year Picnic Day Network of Iranian-American 
Professionals of Orange County  

Marzo San Juan Hills High School Voter 
Registration Training 

San Juan Hills High School 

Marzo ShamROCK n' RUN St. Jude Medical Center 

Marzo Westminster Spring Festival City of Westminster 

Abril Arts Alive Festival  City of Mission Viejo 

Abril Beckman High School Meet the 
Professionals Fair 

Beckman High School 

Abril City of Westminster Spring Festival City of Westminster 

Abril Cypress Farmers Market City of Cypress 

Abril Dia del Niño City of Santa Ana 

Abril Dia del Niño El Centro Cultural De Mexico 

Abril DTSA Art Walk Downtown Santa Ana 

Abril Earth Day Event  Golden West College 
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Abril Feria de Abril Feria Los Alamitos 

Abril Friendly Centers Resource 
Networking Event 

The Friendly Center 

Abril Irvine Valley College Spring Job Fair Irvine Valley College 

Abril Katella High School Voter Education 
Week Event 

Katella High School 

Abril Voter Registration Training League of Women Voters of 
Orange County 

Abril Love Buena Park City of Buena Park 

Abril Media Arts Santa Ana (MASA) Mixer MASA/OC Film Fiesta 

Abril Persian New Year Festival Network of Iranian-American 
Professionals of Orange County  

Abril Dia del Niño OC Fairgrounds  

Abril Renters Protection Forum Orange County Communities 
Organized for Responsible 
Development 

Abril Summer Youth Job Fair Employment Development 
Department 

Abril OC LGBTQ Youth Convening LGBT Center 

Mayo 5 de Mayo Festival Anaheim City of Anaheim 

Mayo Asian Pacific American Heritage 
Month Forum 

Asian Americans Advancing 
Justice – Orange County 

Mayo Asian American Pacific Islander 
Heritage Month Celebration 

 Southern California Edison 

Mayo Battle of the Mariachis Mission San Juan Capistrano 
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Mayo CIELO Showcase CIELO 

Mayo Cinco de Mayo Festival City of San Clemente 

Mayo Cinco De Mayo In Tustin City of Tustin 

Mayo Student Tabling Event  CSU Fullerton 

Mayo Student Tabling Event Cypress College 

Mayo Dancing Out Stigma  Bowers Museum 

Mayo Downtown Anaheim Farmers 
Market 

City of Anaheim 

Mayo Estrella Awards Orange County Hispanic 
Chamber of Commerce 

Mayo FaCT Conference Families and Communities 
Together 

Mayo Heartbeat of Mexico Chapman University 

Mayo Irvine Evergreen Chinese Senior 
Association Monthly Meeting 

Irvine Evergreen Chinese Senior 
Association 

Mayo Irvine Korean Cultural Festival Irvine Korean Cultural Festival 

Mayo Jarana Carnavalera Jarana Carnavalera en California 

Mayo Mariachi Festival Viva la Vida/Calacas 

Mayo New Horizons Dinner-Cinco de 
Mayo 

YMCA of OC 

Mayo OC Greek Festival St. John the Baptist Greek 
Orthodox Church 

Mayo OC Human Relations Awards Dinner OC Human Relations 

Mayo Open Garden Day City of Santa Ana 
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Mayo Orange County Asian Chamber 
Leadership Mixer 

Asian Business Association of 
Orange County  

Mayo Rancho Days Fiesta-Heritage Hill 
Historical Park 

OC Parks 

Mayo Saddleback College Tabling Event Saddleback College 

Mayo Santa Ana College Tabling Event Santa Ana College 

Mayo SOKA International Festival SOKA University 

Mayo State of the Community Fullerton Collaborative 

Mayo Cinco de Mayo Fiesta The Outlets at San Clemente 

Mayo UCI Anti-Cancer Challenge Run UC Irvine 

Mayo Vesak Festival - Buddha's Birthday 
Celebration 

Giac Ly Buddhist Monastery 

Mayo Vesak Festival - Mile Square Park Vietnamese American Buddhist 
Congregation 

Mayo Veterans Luncheon LULAC 

Mayo Veterans Resource Center Santa 
Ana College 

Santa Ana College 

Mayo Voice of Change OC Health Care Agency 
(OCHCA) and Orange County 
Asian and Pacific Islander 
Community Alliance (OCAPICA) 

Mayo Willcock Community Meeting Orange County Communities 
Organized for Responsible 
Development 

http://ocparks.com/historic/heritage
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Junio Annual Filipino-American Lawyers of 
Orange County Membership 
Meeting and Mixer 

Filipino-American Lawyers of 
Orange County  

Junio Annual Orange County Hiring Fair Michelle Steel, Supervisor, 2nd 
District Orange County Board of 
Supervisors and KACC 
Foundation 

Junio APIA Vote Leadership Institute Orange County Asian Pacific 
Islander Community Alliance 

Junio Candidate Academy Orange County Labor Federation 

Junio Celebracion y Mercadito Radio Santa Ana/Centro Cultural 
Santa Ana 

Junio Citizenship Ceremonies United States District Court, 
Central District of California 

Junio Citizenship Fair Orange County Communities 
Organized for Responsible 
Development 

Junio Feria de Salud Las Lomas Gardens Apartments 

Junio Fiesta Appreciation Day - 
Caregiving Day 

Crooru Caregivers on-demand 

Junio OCCORD Leadership Academy Orange County Communities 
Organized for Responsible 
Development 

Junio Open House  Rancho Santiago Community 
College District 

Junio San Juan Capistrano Summer 
Concert Series 

City of San Juan Capistrano 
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Junio Small Business Week Awards Hispanic Chamber of Commerce 
of Orange County 

Junio Tabling Sunday Mass Christ Our 
Savior Parish 

Christ Our Savior Parish Church 

Julio American Indian Families Walking Shield 

Julio Candidate Academy  Orange County Labor Federation 

Julio Summer Jazz Concert Series Segerstrom Center for the Arts 

Julio Cypress Community Festival Cypress Community Festival 
Association 

Agosto American Mariachi South Coast Repertory 

Agosto Brea Fest City of Brea 

Agosto Canto de Anaheim Pacific Symphony  

Agosto Chicanxs Unidxs Annual Fundraiser Chicanxs Unidxs 

Agosto Annual Civic Expo & National Night 
Out 

City of La Palma 

Agosto Concerts in the Park City of Orange 

Agosto CSU Fullerton Move-In Day CSU Fullerton 

Agosto Downtown Fullerton Farmers 
Market 

City of Fullerton 

Agosto Fiesta Music Festival San Clemente Chamber of 
Commerce 

Agosto Movies in the Park Series City of Fountain Valley 

Agosto Sizzlin’ Summer Concert Series City of Irvine 

Agosto National Night Out Mission Viejo Police Department 
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Agosto OC Night Market Costa Mesa 

Agosto Orange County Fair Costa Mesa 

Agosto Placentia Certified Farmers Market City of Placentia 

Agosto Sabor a Mar -Folcklorico/Mariachi Relampago del Cielo 

Agosto Evening in the Park Summer 
Concerts 

City of San Juan Capistrano 

Agosto Seal Beach Farmers Market City of Seal Beach 

Agosto Senior Fitness Expo City of Irvine 

Agosto The Vic Victoria Skimboards 

Agosto Musicals and Plays Series Santa Ana College 

Septiembre 9/11 Commemoration The Richard Nixon Presidential 
Library & Museum 

Septiembre AASCSC Moon Festival Asian American Senior Citizens 
Service Center 

Septiembre Anaheim Mariachi Festival Rhythmo Inc. Mariachi Academy 

Septiembre Discoverfest CSU Fullerton 

Septiembre City of Brea Wellness Festival City of Brea 

Septiembre Fiestas Patrias City of Santa Ana 

Septiembre   

Septiembre National Voter Registration Day 
Press Conference 

City of Santa Ana 

Septiembre County of Orange Career Expo and 
Open House 

County of Orange 

Septiembre Irvine Global Village Festival City of Irvine 
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Septiembre Irvine Moon Festival Irvine Chinese School/South 
Coast Chinese Cultural Center 

Septiembre Lake Forest Heroes Day City of Lake Forest 

Septiembre Mid-Autumn Children's Festival The Coordinating Committee of 
Vietnamese American Youth 
Organizations 

Septiembre OCEA Health Fair Orange County Employees 
Association 

Septiembre Orange International Street Fair City of Orange 

Septiembre SAC Club Rush Santa Ana College 

Septiembre Santa Ana Family Day MAGIC Inc. Academy of the Arts 

Septiembre Westminster Dia de la Familia City of Westminster 

Octubre Anaheim Fall Festival & Halloween 
Parade 

City of Anaheim 

Octubre Citizenship Ceremonies United States District Court, 
Central District of California 

Octubre Halloween Family Fun City of Stanton 

Octubre Senior Wellness Expo City of Yorba Linda 

Octubre Community Resource Fair Huntington Beach Adult School 

Octubre CSU Fullerton Faculty Voter 
Registration Drive 

CSU Fullerton 

Octubre Donate a Day of Service Event Cypress College 

Octubre Downtown Fullerton Art Walk Magoski Arts Colony 

Octubre Fullerton Museum Center Event City of Fullerton 
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Octubre Huntington Beach Airshow The Great Pacific Airshow 

Octubre Hispanic Heritage Month Mixer Hispanic Chamber of Commerce 
of Orange County 

Octubre Irvine Evergreen Chinese Senior 
Association Monthly Meeting 

Irvine Evergreen Chinese Senior 
Association Monthly Meeting 

Octubre Irvine Valley College Pinoy Piyesta Elevate AAPI @ Irvine Valley 
College 

Octubre Employee Registration Event Masimo 

Octubre Nashtai & Ashnai: Persian Breakfast 
with the UC Irvine Iranian Student 
Union 

Iranian Student Union at UC 
Irvine 

Octubre OC Arirang Harvest Festival Arirang OC Festival  

Octubre OC Film Fiesta Media Arts Santa Ana 

Octubre OC International Auto Show Motor Trend Group, LLC 

Octubre OC Roller Derby Competition OC Roller Derby  

Octubre Voter Education Presentation Orange Coast College 

Octubre Placentia Harvest Festival Placentia Heritage Festival 
Committee  

Octubre Relationship Building Network 
Business Expo 

Relationship Building Network, 
Inc. 

Octubre Arts Celebration: FALL FOR ALL Segerstrom Center for the Arts 

Octubre Silverado Country Fair & Folk 
Festival 

Silverado Country Fair & Folk 
Festival 

Octubre Community Engagement Fair UC Irvine 
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Octubre Viet Film Fest Vietnamese American Arts and 
Letters Association  

Octubre Western State College Law Voter 
Registration Drive 

Western State College of Law 
Student Council 

Noviembre Delhi Center Anniversary Dinner Delhi Center 

Noviembre Dia de los Muertos Calacas Inc 

Noviembre Golden Future 50+ Expo  Golden Future Expos Inc. 

Deciembre Christmas Eve in Mexico-
Nochebuena 

Chapman University 

Deciembre Project Soapbox Actions Civics CA 

Deciembre Winter Wonderland City of Irvine 
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Publicaciones 
Aviso Público para Reuniones de Consulta 

AVISO PÚBLICO 
  

Por la presente se notifica que las Reuniones de Consulta para el desarrollo del Plan de 
Administración de Elecciones de Conformidad con la Ley de Flexible de Votación se 
llevarán a cabo el 21 de julio de 2021 para las comunidades minoritarias de idiomas y el 5 
de agosto de 2021 para la comunidad de discapacitados. Estas audiencias son para 
residentes interesados, representantes de la comunidad de discapacitados y 
organizaciones comunitarias e individuos que abogan en nombre de o brindan servicios a, 
personas con discapacidades y para representantes, defensores y otras partes 
interesadas de las comunidades minoritarias de idiomas del Condado. 

Se notifica además que el Secretario del Registro Electoral del Condado de Orange Neal 
Kelley invita a los representantes interesados de las comunidades de discapacidades y 
comunidades minoritarias de idiomas del Condado a brindar consultas y comentarios sobre 
el desarrollo del Plan de Administración de Elecciones (EAP) del Condado. Se anima a 
todas las partes interesadas a asistir a la reunión virtual el 21 de julio de 2021 a partir de 
las 1:30 p.m. hasta las 3:00 p.m. para las comunidades minoritarias de idiomas y el 5 de 
agosto de 2021 de 10:00 a.m. hasta las 11:30 a.m. para la comunidad de discapacitados.  

Las solicitudes de documentos en formatos accesibles, servicios de interpretación, 
dispositivos de ayuda auditiva u otras adaptaciones deben realizarse llamando al (714) 
567-5039, a más tardar cuatro días hábiles antes de la reunión. 

Visita ocvote.com/eap para obtener enlaces de zoom y más información. 

 
Fechado el día 30 de junio de 2021 

 

Neal Kelley 

Secretario del Registro Electoral 
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Aviso Público para la Audiencia Pública del 25 de agosto de 2021 

AVISO PÚBLICO 

 

Por la presente se notifica que se llevará a cabo una Audiencia Pública para el Plan de 
Administración de Elecciones Actualizado (EAP) de conformidad con la Ley Flexible de 
Votación el 25 de agosto de 2021. 

Además, se notifica que el Plan de Administración de Elecciones Actualizado está 
publicado en el sitio web del Registro Electoral en ocvote.com/eap. El Plan está 
disponible en Inglés y las versiones traducidas al Español, Vietnamita, Chino, Coreano, 
Tagalo y Farsi (Persa), Gujarati, Hindi y Japonés se publicarán posteriormente de 
acuerdo con las leyes federales y estatales. 

Los comentarios sobre el Plan pueden enviarse utilizando el formulario de comentarios 
en línea en el sitio web del Registro Electoral (ocvote.com/eap), por correo electrónico a 
ocvoter@rov.ocgov.com, por escrito o en persona en la Audiencia Pública. Los 
comentarios por escrito deben dirigirse al Orange County Registrar of Voters, 1300 S. 
Grand Avenue, Building C, Santa Ana, CA 92705. 

 

Fecha de la Reunión:  25 de agosto de 2021  
Horario de la Reunión:  6 p.m. a 8 p.m.  
Ubicación de la Reunión:  Orange County Department of Education 

Departamento de Educación del Condado de Orange 
      200 Kalmus Drive  
      Costa Mesa, CA 92626  
        
La Audiencia Pública también se transmitirá en vivo en línea en ocvote.com/eap. 

Para obtener más información sobre la Audiencia Pública, llame al 714-567-7600 o visite 
ocvote.com/eap. 

Además, se notifica que la ubicación de la instalación es accesible. Las solicitudes de 
documentos en formatos accesibles, servicios de interpretación, dispositivos de ayuda 
auditiva u otras adaptaciones deben realizarse llamando al (714) 567-5039, a más tardar 
cuatro días hábiles antes de la reunión. 

Fechado el día 9 de agosto de 2021.  

Neal Kelley  
Secretario del Registro Electoral 
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