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AVISO PÚBLICO 
REUNIONES DE CONSULTA 

 
Por la presente se notifica que el lunes 24 de enero de 2022 se llevará a cabo una 
Reunión de Consulta virtual para el desarrollo del Borrador del Plan de Administración 
de Elecciones (EAP) [por sus siglas en inglés] de conformidad con la Ley de Opciones 
para el Votante (VCA) [por sus siglas en inglés]. Esta reunión virtual es 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 que 
representan a cada una de las comunidades lingüísticas del condado cubiertas por la ley 
estatal y federal. 
  
Comunidades con Cobertura Federal         
Español  Vietnamita  Nativo Americano  Filipino  Chino    
  
Comunidades con Cobertura Estatal        
Árabe   Coreano  Japonés  Laosiano 
 
El VCA moderniza la votación al brindarles a los votantes múltiples opciones 
convenientes para emitir su voto. Se invita al público, incluidos los defensores y las partes 
interesadas que representan a las personas con discapacidades y las comunidades 
lingüísticas del condado cubiertas a nivel estatal y federal, a que brinden sus comentarios 
sobre el Plan de Administración de Elección, que incluye la ubicación de los centros de 
votación y las ubicaciones de las urnas para entrega de boletas, así como los planes de 
educación y difusión a los votantes. 
 
El 13 de enero de 2022, el borrador del EAP se publicará en el sitio web del Registro 
Electoral en Ley de Opciones para el Votante (sdvote.com). Las traducciones del 
borrador del EAP también se publicarán en los idiomas cubiertos a nivel estatal y federal 
por el condado. Se invita al público a revisar el borrador del plan y proporcionar 
comentarios adicionales utilizando las herramientas en línea del Registro. 
 
El Registro de Electores del Condado de San Diego invita a los representantes 
interesados de las comunidades de discapacidades y comunidades lingüísticas del 
condado a brindar consultas y comentarios sobre el desarrollo del borrador del EAP del 
condado. Se anima a todas las partes interesadas a asistir a la reunión virtual el lunes 
24 de enero de 2022, a partir de las 5:30 p.m. a las 7:30 p.m. 
 

http://www.sdvote.com/
https://www.sdvote.com/content/rov/es/VotersChoiceAct.html
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Únase a la reunión de Zoom por computadora o dispositivo móvil: 
 
LINK: https://sdvote.zoom.us/j/91390186899 
Webinar ID: 913 9018 6899 
Utilice el botón para "levantar la mano" para informar al moderador que le gustaría 
comentar. 
 
Únase a la reunión de Zoom por teléfono: 
 
Marque el número gratuito: (877) 853-5257 o al (888) 475-4499 
Webinar ID: 913 9018 6899 
Presione * 9 para informar al moderador que le gustaría comentar. 
 
Además, se notifica que se llevarán a cabo reuniones de consulta adicionales en persona 
y virtuales durante los meses de diciembre de 2021 y enero de 2022. El Registro de 
Electores del Condado de San Diego invita a los residentes interesados, representantes 
de la comunidad de discapacitados y organizaciones comunitarias e individuos que 
abogan por, en nombre de, o proporcionar servicios a, personas con discapacidades y 
representantes, defensores y otras partes interesadas que representan a cada una de 
las comunidades lingüísticas del condado con cobertura estatal y federal. Puede 
encontrar el calendario actualizado e información detallada de las reuniones en el 
Calendario para la comunidad (sdvote.com). 
 
Para adecuaciones por discapacidades o lingüísticas, por favor llame al (800) 696-0136 
(voz) o envíe un correo electrónico a rovmail@sdcounty.ca.gov al menos cuatro días 
hábiles antes de la reunión de consulta programada. La oficina del Registro Electoral 
del Condado de San Diego hará todo lo posible para cumplir con las solicitudes 
recibidas con menos de cuatro días hábiles de anticipación. 
 
Fechado este 8 de diciembre de 2021. 
 
 
 
Cynthia Paes 
Registradora Electoral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sdvote.zoom.us/j/91390186899
https://www.sdvote.com/content/rov/es/outreach/community_calendar.html

