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REGISTRAR OF VOTERS
COUNTY OF RIVERSIDE

NOTICE
January 25, 2011
RE: LOGIC AND ACCURACY VOTING SYSTEM TESTING FOR
MARCH 8, 2011 PROPOSED CITY OF JURUPA VALLEY INCORPORATION ELECTION
Logic and Accuracy testing of the Accessible Voting Units assigned to each of the 20 precincts
containing the single ballot type for the precinct will commence no earlier than February 3,
2011 and will continue daily until completed.
Logic and Accuracy testing of Early Voting Accessible Voting Units and the 400C Optech
paper ballot scanners will be conducted on February 3, 2011, beginning at 9 AM.
Logic and Accuracy tests include processing ballots that contain selections for every candidate
or measure in every contest and tallying the results. The logic and accuracy tests are
performed by Registrar of Voters staff.
The Registrar of Voters invites all interested parties to witness the tests and all are open to the
public.
For more information, please call (951) 486-7200.
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REGISTRO DE VOTANTES
CONDADO DE RIVERSIDE

NOTICE
25 de enero 2011
RE: PRUEBA DE LÓGICA Y EXACTITUD DEL SISTEMA DE VOTACIÓN PARA LA
ELECCIÓN DEL PROPOSICIÓN DE LA CIUDAD DE JURUPA VALLEY INCORPORACIÓN
EL 8 DE MARZO DE 2011
Pruebas de lógica y exactitud de las Unidades de Votación Accesibles asignado a cada uno
de los 20 distritos que contiene el tipo de boleta única para el distrito electoral comenzará no
antes de 3 de febrero 2011 y continuará todos los días hasta completarse.
Pruebas de lógica y precisión de la Votación Temprana de votación accesibles unidades y el
400C escáneres Optech papeleta de votación se llevará a cabo el 3 de febrero de 2011,
comenzando a las 9 AM.
Pruebas de lógica y precisión incluyen procesamiento de las boletas que contienen
selecciones de cada candidato o medida de cada concurso y cómputo de los resultados. Las
pruebas de lógica y precisión son realizados por los empleados del Registro de Votantes.
El Registro de Votantes invita a todos los interesados a presenciar las pruebas y todos están
abiertos al público.
Para obtener más información, por favor llame al (951) 486-7200.

