
SOLUCIONES DE VOTACIÓN PARA TODA LA GENTE

PLAN DE ELECCIÓN SEGURO

Para más información, visite LAVote.net

PARA LOS ELECTORES
Todos los electores registrados recibirán una boleta electoral de Voto por Correo.

El Condado de L.A. alentará a los electores a quedarse en casa y votar utilizando su boleta 
electoral por correo. Sin embargo, para algunas personas seguirá siendo preferible votar en 
persona. Donde quiera que se ofrezca la votación en persona, seguiremos las pautas de salud 
y seguridad pública del Condado y del Estado para brindar un entorno de votación seguro.

Información de COVID-19 para Votar en Persona: 

• Los electores deben usar mascarillas en el Centro de Votación.

• Mascarillas y guantes estaran disponibles si los electores lo solicitan.
• Se proporcionará desinfectante de manos al entrar y salir del Centro de Votación. El

desinfectante de manos también estará disponible en estaciones clave durante el proceso de
votación.

• Se reforzará el distanciamiento social mientras se espera en la fila y durante todo el
proceso de registro y votación.

• Los libros electrónicos y los dispositivos de Marcación de Boletas Electorales se desinfectarán
después de cada elector.

• Se alentará a los electores a tomar medidas para acelerar su proceso electoral para limitar su
tiempo en el Centro de Votación. Esto incluye verificar el registro de electores de antemano,
utilizando la Muestra de Boleta Electoral Interactiva (ISB) para marcar previamente las
selecciones y trayendo su Muestra de Boleta Electoral para acelerar el registro de electores.

• Se alentará a los electores a aprovechar la votación anticipada y votar fuera de las horas pico si
es posible.

• La votación en la acera seguirá estando disponible para los electores que no puedan ingresar al
Centro de Votación.

El "Plan de Elección Seguro" del Condado de Los Angeles se alinea con la "Guía de Administración de Elección de California 
según COVID-19". Cada uno se desarrolla en consulta con las autoridades sanitarias pertinentes utilizando la mejor 
información de salud pública disponible, incluida la orientación proporcionada por los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC) de EE. UU. y los funcionarios de salud pública de California.

La Oficina del Registro Civil / Secretario del Condado de Los Angeles (RR/CC) hara:

• Desarrollara un plan de protección específico para el lugar de votación.

• Capacitara a los trabajadores sobre las medidas para limitar la propagación
de COVID-19, incluida la detección de síntomas y quedarse en casa cuando
sea necesario.

• Establecera medidas de prevención y autoevaluación para los trabajadores.

• Establecera y comunicara pautas de distanciamiento físico.

• Implementara protocolos de lavado de manos, mascarillas y desinfección.

¡Vote con 
Seguridad en 
Casa, Haga 

que se Escuche 
Su Voz!



PLAN DE ELECCIÓN SEGURO

PLANO DEL CENTRO DE VOTACION

SEÑALIZACIÓN

PARA TRABAJADORES ELECTORALES
Se capacitará a los Trabajadores Electorales 
para implementar las siguientes pautas:
• Siga las medidas de prevención en casa para ayudar a limitar la

propagación del COVID-19.

• No venga al Centro de Votación si se le diagnosticó COVID-19,
sintomático o sujeto a una orden de cuarentena o aislamiento.

• Confirmación de la autoevaluación como parte del registro
diario de los trabajadores.

• Lávese las manos con frecuencia o use desinfectante de manos
donde no haya agua y jabón disponibles.

• Use equipo de protección que incluya mascarillas, protectores
faciales y guantes.

• Establezca normas de no contacto para que los trabajadores
eviten saludar a sus compañeros de trabajo y electores con
contacto físico: "El distanciamiento comienza con el saludo".

• Desinfecte con frecuencia los elementos de trabajo y las
superficies de uso común.

• Desinfecte los libros electrónicos y los dispositivos de
Marcación de Boletas Electorales antes del comienzo del día,
después de cada elector, en un horario por horas y al cierre.

• Minimice el manejo de objetos compartidos.

• Limite los visitantes no esenciales al Centro de Votación.

• Tenga especial cuidado de desinfectar el equipo antes de que
lo utilicen los electores con discapacidades, ya que pueden
interactuar con el equipo de diferentes maneras y algunos
pueden tener vulnerabilidades de salud únicas. Los controles
de accesibilidad del equipo de votación se limpiarán antes y
después de cada uso.

• Se proporcionarán protectores para los oídos desechables de
un solo uso para los auriculares del dispositivo y se
reemplazarán después de cada uso.

• Se creará un plano personalizado del Centro de Votación para
que cada ubicación garantice una distancia física en todo el
Centro de Votación en la medida de lo posible.

• Tráfico peatonal unidireccional.

• Rutas separadas de entrada y salida cuando sea posible.

• Puertas apoyadas abiertas.

• Las ventanas se abrirán para aumentar la circulación de aire
donde sea posible.

• Se colocarán estaciones de registro y Dispositivos de
Marcación de Boletas Electorales para crear una distancia
física.

• Cada centro de votación tendrá una parada en la entrada
donde los electores recibirán desinfectante de manos. Habrá
máscarillas y guantes disponibles para los electores si es
necesario. Un trabajador electoral estará destinado aquí para
recordar a los electores las precauciones especiales.

• Si el clima lo permite, el número de electores en la instalación
se limitará moviendo las filas al aire libre.

• Señalización para recordar a los electores, observadores y
trabajadores del distanciamiento físico, cubrirse el rostro y
patrones actualizados de tránsito peatonal.

• Señalización clara para indicar distancias adecuadas.

• Publicado en entradas y lugares muy visibles.

• Se desplegarán señales visuales (por ejemplo, marcas en el
piso, cinta de colores o letreros) para recordar a los
trabajadores y electores el distanciamiento apropiado.

MEDIOS, REDES SOCIALES Y COMUNICACIÓN DIRECTA
La campaña de medios de comunicación del Condado incluirá los siguientes componentes:
• Votar por correo es una opción segura para evitar la exposición al COVID-19 mientras vota.

• Existen alternativas para proporcionar un reemplazo de boleta electoral o para ayudarlo a emitir una boleta electoral sin ingresar
a un sitio de votación, incluidos los procedimientos para solicitar un reemplazo, buzones de entrega y votación en la acera.

• Si debe ingresar un lugar de votación, por favor:
- Use una mascarilla.
- Mantenga una distancia física apropiada de personas que no sean de su hogar.
- Use desinfectante para manos antes de acercarse a la estación de registro y después de votar.
- Siga cualquier orientación adicional proporcionada en el lugar de votación.

Para más información, visite LAVote.net

Este plan sirve como base. El Plan de Elección Seguro de RR/CC continuará creciendo y expandiéndose a medida que continúen apareciendo nuevas guías y 
recomendaciones.




