Minutas de la Reunión del VAAC en Riverside
10 a.m. a 12 p.m.
27 de abril de 2017
Rustin Conference Center
2085 Rustin Ave.
Riverside, CA 92507

Miembros del Comité:
Ruthee Goldkorn
Mario Janesin
John Kopp
Chuck Reutter
Gabriel Taylor

Invitados:
Foster Tucker
Ray Kennedy

La reunión comenzó a las 10:15 a.m.

I.

Bienvenidos/Presentaciones

Las introducciones fueron realizadas por los miembros del Comité
VAAC y los invitados presentes en la reunión.

II.

Estructura General de la Reunión/Creación de un Diálogo
Laboral y Procedimientos de Reuniones.

El Sr. Taylor explicó que el propósito de la reunión de hoy es analizar
formas en las que el Comité del VAAC pueda lograr más objetivos
durante las reuniones.
El Sr. Kopp sugirió que se eligiera a alguien como moderador a fin de
que la conversación avance durante la reunión.

III.

Fechas y Ubicaciones de Reuniones Futuras

El Sr. Taylor indicó que, en otros condados, el VAAC se reúne en
ubicaciones alternativas del Condado cerca de la Oficina del Registro
para celebrar las reuniones cada tantos meses. Preguntó si alguien más
estaba interesado en esto.
La Sra. Goldkorn estuvo de acuerdo en realizar las reuniones en
ubicaciones alternativas y expresó que es algo que el VAAC necesita
hacer. Indicó que es fundamental que el VAAC esté a disposición en
diversas comunidades, dado a que el Condado es tan grande, el VAAC
podría dividir sus iniciativas de extensión en cuatro sectores diferentes.
Agregó que el VAAC debe estar presente en el Valle de Coachella.
El Sr. Kopp estuvo de acuerdo en que el VAAC encuentre ubicaciones
alternativas para las reuniones y sugirió que se eligieran lugares en
diferentes áreas del Condado. También sugirió que el Condado
distribuyera el orden del día de la reunión con suficiente anticipación a
la fecha de reuniones, para que así los miembros del VAAC puedan
hacer sugerencias sobre temas adicionales.
El Sr. Taylor indicó que el Condado desea asistir al VAAC en la
organización de eventos y proyectos, pero que los miembros del VAAC
deben ser la fuerza alentadora de la planificación de los eventos.
Sugirió organizar un evento para el Día Nacional del Registro de
Votantes.

El Sr. Kennedy recordó que el Registro de Votantes (ROV) ya había
acordado tener al menos una reunión del VAAC programada en el área
del Valle de Coachella. También indicó que los seis registros en el área
suroeste del estado poseen un grupo de coordinación informal que se
reúne periódicamente. Consideró que el VAAC podría funcionar en un
formato similar de varios condados. Indicó que el sitio web de
Elecciones del Condado de Imperial no posee ninguna información
específica acerca de un VAAC.
El Sr. Kennedy recordó que había información en el sitio web del
Secretario de Estado que establece que los Condados pueden unirse y
organizar un VAAC regional conjunto. Agregó que el VAAC de Riverside
podría invitar al personal del Condado de Imperial para ver si desean
recibir asistencia para establecer su propio VAAC independiente o si
desean crear un VAAC en conjunto con el Condado de Riverside.
El Sr. Taylor indicó que el Condado de Imperial actualmente se
encuentra en el proceso de establecer su propio VAAC. También
explicó que Derechos de Discapacidad de California (Disability Rights
California) recientemente lanzó una publicación sobre las mejores
prácticas para establecer y desarrollar VAACs.
El Sr. Kennedy indicó que el Presidente del VAAC debe ser un miembro
de la comunidad y no un miembro del personal del Condado. El Sr.
Taylor indicó que el Condado estaría de acuerdo en asignarles los
puestos de Presidente y Vicepresidente a los miembros del VAAC. El
Condado solo desea asegurarse de que las reuniones continúen
desarrollándose de forma eficiente y eficaz con la membresía actual.
El Sr. Tucker expresó que no tiene muy claro si el ROV comprende todo
lo que el VAAC le puede ofrecer al Condado. Consideró que debe existir
un entendimiento claro entre el personal del Condado y los miembros
del VAAC acerca de la forma en que funcionará esta colaboración.
También agregó que la idea de rotar con regularidad la ubicación de las
reuniones del VAAC en todo el Condado era una idea con la que el
personal del Condado estaba de acuerdo. Agregó que la idea
simplemente no había progresado.
El Sr. Taylor indicó que es responsabilidad de los miembros del VAAC
proponer ideas para los lugares alternativos de las reuniones. El Sr.

Kopp estuvo de acuerdo y preguntó, si el VAAC debería reunirse en
otros lugares más de una vez al año. También preguntó si las reuniones
debían realizarse trimestralmente. Sugirió que los miembros del VAAC
se reunieran cada tres meses, y luego reunirse con los seis condados
hermanados entre el período entre las reuniones del VAAC.
El Sr. Kopp indicó que la tarjeta postal para que los votantes se
cambien al voto por correo permanente aún requiere franqueo. Sugirió
que el VAAC le recomendará a Rebecca Spencer que el Condado
ofreciera el franqueo de las boletas.
El Sr. Janesin indicó que el Condado no debería reasignar los puestos
de presidente y vicepresidente hasta que la participación en las
reuniones del VAAC mejore y la membresía aumente. Expresó que la
falta de participación en las reuniones es el problema principal. Indicó
que el aumento de la membresía debe ser la principal prioridad. Sugirió
que durante los próximos dos años el VAAC debe enfocarse en
proyectos para prepararse para el establecimiento eventual de centros
de votación.
El Sr. Kopp indicó que le pidió a su asambleísta que propusiera un
proyecto de ley para solicitar el pago del SOS para supervisar el costo
de implementar el SB 450, a fin de que otros condados tengan una idea
del costo en general.
El Sr. Janesin indicó que es costoso contratar a funcionarios
electorales. Indicó que cada año el Condado contrata a unos 3,200
funcionarios electorales, indicó que esta cantidad se reduciría
aproximadamente en un 25% con el establecimiento de centros de
votación.
La Sra. Goldkorn consideró que el VAAC debe reunirse con más
frecuencia durante el año porque existen varios puntos en los que el
VAAC puede trabajar. Indicó que debe existir una lista actualizada de la
membresía actual del VAAC. Expresó que el VAAC debe contar con
una campaña de membresía en conjunto con eventos de extensión para
votantes en las universidades y escuelas secundarias del Condado. La
Sra. Goldkorn recomendó que el VAAC estableciera un subcomité de
extensión para enfocarse en estas iniciativas.

El Sr. Kopp indicó que el ROV también podría acercarse al
Superintendente de Escuelas en Riverside para abordar la creación de
un esfuerzo concertado para pre-registrar a los estudiantes de 16 y 17
años de edad en las escuelas.
La Sra. Goldkorn indicó que los representantes del Distrito Escolar del
Condado ya se encuentran en la lista de correo del VAAC del Condado.
El Sr. Reutter indicó que el VAAC debe enfocarse en primer lugar en
mejorar la accesibilidad a la votación. El Sr. Taylor estuvo de acuerdo
con el Sr. Reutter, pero reconoció que para tener debates productivos,
debe haber miembros presentes en estas discusiones.
La Sra. Goldkorn sugirió que se programe una reunión con
representantes de las escuelas del Condado y con los representantes
de educación para involucrarlos con el trabajo del VAAC.
El Sr. Reutter indicó que el VAAC debe tomar medidas para que la
votación sea accesible.
La Sra. Goldkorn indicó que debe existir acceso directo a las
instituciones a las que el VAAC desea involucrar. El Sr. Tucker indicó
que él y el Sr. Kennedy podrían trabajar en establecer un lugar de
reunión cerca de Palm Desert. El Sr. Taylor les pidió a todos que le
enviaran el nombre de dos o tres organizaciones que les gustaría que el
Condado invitara a la próxima reunión del VAAC.
El Sr. Reutter reafirmo en que el VAAC no debería enfocarse en las
reuniones. Los miembros deben enfocarse en establecer boletas de
voto por correo accesibles. Explicó que aún existen inquietudes para los
votantes ciegos o con problemas de visión, y para asegurarse de que
las boletas de voto por correo sean accesibles.

IV.

Ideas para Proyectos Potenciales

El Sr. Taylor les pidió a los miembros presentes que revisaran la lista de
ideas para posibles proyectos que estaba incluida junto a los materiales
de la reunión de hoy, y que le enviaran las tres preferencias más
importantes de proyectos para que los miembros del VAAC trabajen en

ellos, y puedan presentar ante Rebecca Spencer y el personal del
Condado.
La Sra. Goldkorn preguntó si alguien estaba interesado en tener más
reuniones de este grupo de trabajo que podría analizar y abordar el
progreso continuo de los planes de acción del VAAC.
El Sr. Reutter preguntó por qué era importante aumentar la membresía
del VAAC. La Sra. Goldkorn indicó que esto permitiría una participación
más amplia de los votantes con discapacidades.
El Sr. Reutter indicó que el propósito del VAAC es facilitar el proceso de
votación de las personas con discapacidades. La Sra. Goldkorn expresó
que las cuestiones con las que trabaja el VAAC son mucho más amplias
que solo hacer posible que los votantes con discapacidades puedan
votar. Agregó que no todas las personas con discapacidades desean
votar por correo.
El Sr. Reutter indicó que tal vez todas las personas con discapacidades
deberían votar por correo. El Sr. Kopp expresó que debe existir un
esfuerzo colaborativo entre los diferentes grupos de personas con
discapacidades para trabajar y lograr que el proceso de votación sea
más accesible.
El Sr. Taylor indicó que, en la actualidad, el VAAC no posee
representación de votantes con discapacidades del desarrollo. Además,
agregó que para ampliar el alcance de las necesidades de accesibilidad
en la votación, todos los grupos de personas con discapacidades deben
tener representación en el VAAC.
El Sr. Reutter indicó que el Estado de Oregón exige que todos los
ciudadanos voten por correo. Expresó que le preocupan los problemas
de accesibilidad para los votantes con discapacidades visuales.
El Sr. Taylor indicó que el VAAC podría proponerles a Rebecca Spencer
y al personal del Condado un evento de muestra de sistemas de
votación de diferentes fabricantes y tipos de sistemas. La Sra. Goldkorn
propuso que esto formara parte del evento de inscripción de votantes
del VAAC en septiembre.

La Sra. Goldkorn indicó que el VAAC también debe tener
representación en la Feria de Recursos de Salud Mental (Mental Health
Resource Fair) del Condado el 25 de mayo en Fairmont Park.
El Sr. Kopp recomendó que el Condado invite a un representante del
Braille Institute a la próxima reunión del VAAC como otra organización
que podría ofrecer aportes útiles.
El Sr. Reutter recomendó que los miembros del VAAC hicieran destacar
en la importancia y los beneficios que tiene el voto por correo en el
Condado.
La Sra. Goldkorn indicó que los logros de las personas con
discapacidades en el Condado de Riverside acerca de la accesibilidad
de la votación son significativos, lo que incluye la accesibilidad a las
casillas electorales, la participación de inspectores con discapacidades
en estos lugares y de funcionarios electorales con discapacidades.
El Sr. Reutter indicó que reconoce las dificultades que enfrentan las
personas con discapacidades en el momento de obtener un empleo
decente.
El Sr. Janesin indicó que el Condado de Riverside no podría comenzar
a implementar un sistema de voto por correo para todos hasta después
de 2018. Alentó a los miembros actuales a reclutar a nuevos miembros
con diferentes discapacidades que puedan ayudar a abogar por un
cambio a este sistema del voto por correo para todos. El Sr. Janesin
explicó que existe una gran cantidad de personas que aún disfrutan de
asistir a las casillas electorales para votar el Día de Elección.
El Sr. Janesin indicó que hay una gran cantidad de personas que están
registrados para votar por correo y que aun dejan sus boletas en
persona en las casillas electorales. Pero está de acuerdo con el Sr.
Reutter que esta iniciativa de votación por correo debe ser de alta
prioridad para la oficina del Registro de Votantes. El enfatizo que,
mientras tanto, el VAAC debe enfocarse en aumentar su membresía.
La Sra. Goldkorn pidió que en la próxima reunión del VAAC se incluyera
una discusión en la próxima reunión del VAAC sobre las actividades
que lleva acabo el Secretario de Estado en Iowa. Está proporcionando
tabletas con aplicaciones de la Lista de Verificación sobre

Estadounidenses con Discapacidades (ADA) en las casillas electorales,
en cada condado del estado. El Sr. Taylor indicó que solicitaría esto.

Discusión de las Metas del VAAC
El Sr. Taylor indicó que para que el VAAC avance y siga adelante, los
miembros del VAAC tienen la responsabilidad de encontrarse con el
Condado a la mitad del camino. Explicó que los miembros deben estar
abiertos y dispuestos a compartir sus experiencias cuando se trata de
ciertas inquietudes de accesibilidad para que el personal del Condado
pueda escuchar por qué estas cuestiones son importantes.
La Sra. Goldkorn estuvo de acuerdo en que el VAAC debe funcionar
como un puente entre la comunidad de personas con discapacidades y
la oficina del Registro de Votantes. Ella indicó que el VAAC debe llenar
el desarrollo de los programas relacionados con los votantes con
discapacidades, incluyendo el programa de inspección de casillas
electorales del Condado y su lista de verificación de casillas
electorales.
El Sr. Reutter preguntó, si existe una manera de averiguar la cantidad
de votantes por correo permanentes que en realidad votan. El Sr. Kopp
indicó que en La Elección de noviembre del 2016, la inscripción de
votantes en el Condado de Riverside alcanzó un total de más de 1
millón de votantes, con aproximadamente 264,000 votantes que votaron
en las casillas y 504,000 personas que emitieron su voto por correo.
Agregó que alrededor del 49% de la cantidad total de votantes en la
Elección de noviembre del 2016 fueron votantes por correo.
La Sra. Goldkorn indicó que a los votantes aún les gusta tener la opción
de ir a las casillas o de votar por correo. Pero agregó que la cantidad
total de los votos por correo ha sido históricamente más elevada.
El Sr. Kopp indicó que aun el enfoque deber ser abogar para cambiar el
orden de las preguntas en las tarjetas de inscripción de votantes para
aquellas personas que votan por primera vez y con respecto del estado
permanente del voto por correo.

La Sra. Goldkorn estuvo de acuerdo en que la pregunta que si desean
ser votantes por correo permanentes debe ser más prominente en el
formulario de preguntas. Indicó que las personas con discapacidades no
pueden ser elegidas para cargos a nivel local, estatal o Federal. Indicó
que la participación de votantes con discapacidades en las elecciones
es inexacta porque las personas no revelan si tienen o no tienen una
discapacidad. Indicó que en la elección es inexacta porque las
personas no revelan si tienen alguna discapacidad o no. Explicó que
esto podría solucionarse agregando una simple pregunta a la
inscripción de votantes. "¿Necesita algún tipo de acomodación para
votar?" Indicó que podría servir como un mecanismo para determinar
una participación más precisa de votantes con discapacidades.
El Sr. Kopp indicó que podría comunicarse con Tom Steyer en Next
Gen California para ver cómo obtener apoyo para hacer estos cambios
en la tarjeta de inscripción de votantes.
El Sr. Taylor indicó que el enfoque del VAAC debe ser trabajar en
conjunto dentro de la comunidad del Condado de Riverside para que
más personas sepan de su existencia y de que buscan participantes
activos.
La Sra. Goldkorn indicó que sería beneficioso para el VAAC invitar al Sr.
Steyer a una Reunión del VAAC futura para hablar sobre las
oportunidades.
El Sr. Reutter indicó que el VAAC debe tener metas. Agregó que el
VAAC debe enfocarse en una meta a la vez y que la primera meta debe
ser el voto por correo accesible.
El Sr. Taylor les pidió a los miembros del VAAC presentes que le
enviaran una lista de los tres objetivos principales para luego enviar a
Rebecca Spencer. También indicó que se comunicaría con ella para
hablar sobre el evento de la Feria de Salud Mental el 25 de mayo.

La reunión finalizó a las 12.02 p.m.

