Registrar of Voters
County of Riverside

Barbara Dunmore
Registrar of Voters

NOTICE
October 12, 2010

RE: Conclusion of Logic and Accuracy Voting System Testing for
November 2, 2010 Consolidated General Election

Logic and Accuracy testing of the County’s voting system for the November 2, Consolidated
General Election will conclude on Wednesday, October 13, 2010 following the 1 PM testing of
Optech ballot scanners not previously tested.
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.

Registro de Votantes
Condado de Riverside

Barbara Dunmore
Registradora de Votantes

AVISO
12 de octubre de 2010
REF: Conclusión de Prueba de Lógica y Exactitud del Sistema de Votación para la
Elección General Consolidada el 2 de noviembre de 2010.
La prueba de Lógica y Exactitud del sistema de votación del condado para la Elección General
Consolidada el 2 de noviembre de 2010 concluirá el miércoles 13 de octubre de 2010 tras las
pruebas de la 1 PM de analizadores de votación de Optech no previamente probados.
Las pruebas de Lógica y Exactitud incluyen procesamiento de boletas que contienen las
selecciones para cada candidato o la medida de cada contienda y un recuento de los resultados.
Las Pruebas de Lógica y Exactitud son realizadas por personal del Registro de Votantes.
El Registro de Votantes invita a todas las personas interesadas servir de testigos de las pruebas
ya que todas están abiertas al público.
Para más información, por favor llame al (951) 486-7200.
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