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Informacion sobre las Elecciones
Presidenciales Primarias del 7 de Junio

El siguiente resumen de informacion fue recopilado como respuesta a
cuestiones o problemas que surgieron despues de las elecciones presidenciales
primarias en martes 7 de Junio en el condado de Los Angeles.

Problema

Hubo multiples problemas en las urnas electorales

Hubo un aumento de nuevos votantes, muchos de ellos no estaban familiarizados con las reglas
especificas sobre las elecciones presidenciales primarias y los partidos politicos. Tambien hubo
un aumento en cambios de afiliacion de partido politico que tambien afecto a los materiales
imprimidos, preparados y distribuidos de antemano a los trabajadores de las urnas electorales.
Como resultado los trabajadores de las urnas electorales tuvieron que clasificar diez distintos
tipos de boletas para votar y tres listas de registros de votantes para determinar la eligibilidad
del votante y proveerle la boleta correcta.
Las reglas en referencia a “no preferencia de partido,” o la participacion del votante no
partidiario en la elecciones presidenciales primarias tambien contribuyo a la preocupacion
y confusion del votante. Muchos de los votantes no partidiarios que recibieron su boleta no
partidiaria por correo sin la contienda presidencial llegaron a las urnas electorales pidiendo la
boleta “crossover” para poder participar en las elecciones primarias democrata.

Problema

Las maquinas de voto en los recintos a traves del condado
fallaron

Los escaners de boletas que fueron la causa de esta queja no cuentan votos. Estos escaners
rastrean las boletas para detectar errores con fin de darle a los votantes la oportunidad de
corregir su boleta antes de ser depositada en la urna electoral. Al inicio del dia, los recintos
recibieron un codigo para activar los escaners. En casos aislados, los trabajadores de las urnas
electorales no estaban familiarizados con el codigo y no pudieron activar los escaners. El voto
emitido de ninguna manera dejo de ser contado. Cuando surgieron estos problemas el Registrar
(jefe de registros civiles), consulto con los trabajadores de las urnas electorales para resolver
los problemas.
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Problema

Los votantes aparecieron en el registro con la seleccion de
partido politico equivocado o no aparecian en el registro

Como ya se menciono, cambios de seleccion de partido politico y nuevos votantes fueron
registrados antes del fin de semana de la eleccion. Los cambios de partido politico pudieron
verse reflejados en paginas suplementales en registros que no fueron encontrados en las urnas
electorales o que fueron pasados por alto por los trabajadores de las urnas electorales. El
Registrar (jefe de registros civiles) revisara boletas de votar provisionales que fueron afectadas
para comparar la informacion con el registro original del votante y asegurar que su boleta sea
contada basandose en la mas reciente afiliacion de partido politico segun indica la information
del registro del votante.

Problema

Votantes aparecieron en el registro como recipientes de
boleta por correo que no recibieron o solicitaron

Votantes que recibieron boleta por correo antes de la eleccion pueden votar en las urnas
electorales, pero para recibir una boleta regular, deben de entregar la boleta no marcada que
recibieron para asegurar que solamente se emita una boleta por votante. El Registrar (jefe de
registros civiles) ha visto un constante aumento en boletas provisionales emitidas por votantes
que reciben boleta por correo y no las entregan, y a la vez indican que no recibieron por correo
dicha boleta. Este acontecimiento es consistente en todo el estado.

Problema

Hubo una escasez de boletas en algunas urnas electorales

Hubo casos aislados en recintos donde tuvieron que ser usadas boletas de emergecia porque
materiales y boletas fueron inaccesibles dado a la auscencia de un trabajador de urna electoral.
Tambien hubo casos aislados en recintos de alto volumen donde se agotaron las boletas
provisionales. El Registrar (jefe de registros civiles) hizo un concertado esfuerzo para proveer
boletas adicionales a estos recintos para minimizar el uso de las boletas de emergencia. No se
les nego a los votantes el voto a causa de la escasez de boletas.

Problema

Aun hay demasiadas boletas que no se han contando

Al siguiente dia de las elecciones, se estima que un total de 616,056 boletas no fueron
procesadas (boletas provisionales y boletas por correo) en el condado de Los Angeles. No
es fuera de lo normal que una tercera parte de las boletas emitidas en una eleccion estatal
sean contadas despues del dia de la eleccion. La estimacion de esta cifra es consistente con
elecciones anteriores. Mas aun, la ley de California permite que los votos emitidos por correo
marcados con fecha del dia de eleccion o antes del dia de la eleccion sean recibidos hasta tres
dias despues de la eleccion. Estas boletas requieren ser procesadas y contadas detalladamente
antes de ser tabuladas para asegurar que cada voto valido sea contado.
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Problema

Boletas para votar provisionales no son contadas

La documentacion de elecciones anteriores muestra que un promedio de 85-90% de las boletas
para votar provisionales en el condado de Los Angeles son ratificadas y contadas durante
el periodo de examinacion pos-eleccion. Extensa informacion en otros estados sobre reglas
restrictivas del uso de boletas provisionales ha resultado en preocupaciones sin fundamento en
el estado de California. El numero de boletas provisionales en esta eleccion fueron numerosas,
pero no superaron demasiado a otras elecciones de alto perfil.
Febrero 2008 Primaria Presidencial

176,479

Noviembre 2008 Presidencial General 271,074
(aumento comparable en registros)
Junio 2012 Primaria Presidencial

49,588

(baja participacion, bajos registros)

371,638
Noviembre 2012 Presidencial General (aumento comparable en registros, primer vez con registro por
internet)

Estimacion de la eleccion actual

Problema

251,894

El conteo de votos ha sido mas lento que lo usual

El procesamiento de las boletas en la noche de la eleccion fue mas lento en las pasadas
dos elecciones. Esto se debio en parte al alto numero de boletas donde la eleccion fue
escrita manualmente y tambien a la puesta en practica de los nuevos procedimientos en las
operaciones de conteo de el Registrar (jefe de registro civiles). Mas de 1.4 millones de boletas
fueron contadas en la noche de la eleccion. Actualizacion de informacion sobre la pos-eleccion
se lleva a cabo segun el programa publicado.

Problema

El condado de Los Angeles declaro ganador antes que
fueran contados todos los votos

El Registrar (jefe de registros civiles) no declara resultado de ninguna eleccion o contienda. El
condado tiene como responsabilidad contar y certificar el numero total de votos.

