ART TINOCO
Asistente al Registro de Votantes

REBECCA SPENCER
Registro de Votantes

REGISTRO DE VOTANTES
CONDADO DE RIVERSIDE
11 de enero de 2021
ASUNTO: Aviso de Reunión del Comité Asesor de Acceso Lingüístico Local
Estimados Vecinos de la Comunidad, Amigos y Miembros del LAAC:
Los invitamos cordialmente a asistir a la reunión del Comité Asesor de Acceso Lingüístico (LAAC) Local
del Registro de Votantes del Condado de Riverside programada para el jueves 28 de enero de 2021 a
las 2 P.M. Vamos a llevar a cabo esta reunión a través de teleconferencia utilizando la plataforma de
videoconferencia Zoom. Se solicita una respuesta de cortesía el 25 de enero de 2021 o antes.
El LAAC es un foro para que comunidades con dominio limitado del Inglés (LEP) del Condado de
Riverside expresen sus inquietudes, aporten, colaboren y provean recomendaciones al Registro de
Votantes respecto del acceso al proceso electoral para votantes LEP. El LAAC está abierto para toda
persona u organización interesada. Las reuniones se llevan a cabo trimestralmente en la oficina del
Registro de Votantes en Riverside. También hay capacidad para usar teleconferencias.
CONSULTE EL HORARIO DE REUNIÓN DEL LAAC ADJUNTO PARA OBTENER
INFORMACIÓN, FECHA Y HORA DE LA REUNIÓN EN ZOOM.
El Registro de Votantes está sumamente interesado en promover la concienciación en individuos y
organizaciones a través de oportunidades de difusión. Animamos a los miembros del LAAC a
comunicarse con otros miembros de la comunidad y ayudar a diseminar los materiales de votante
además de reclutar potenciales trabajadores para las casillas electorales dentro de sus comunidades.
Su participación en estos esfuerzos constantes es invaluable para las comunidades LEP del condado.
Los invitamos a presentar una solicitud para ser miembro del LAAC o sinceramente esperamos que
considere asistir a la próxima reunión del LAAC o designar a un representante.
Agradeceremos la colocación de este aviso de reunión y/o su distribución a interesados.
En caso de necesitar más información o información sobre la teleconferencia, por favor comuníquese
con Leticia Flores al (951) 486-7212 o Horacio Vargas al (951) 486-7275.
Atentamente,
Leticia Flores, Coordinadora de Elecciones
Horacio Vargas, Técnico de Elecciones III
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