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REGISTRO DE VOTANTES
CONDADO DE RIVERSIDE
Comité Asesor Sobre la Accesibilidad de Votación (VAAC)
Minutas de la Reunión
31 de agosto de 2017 | 10:00 a. m.
Miembros del Comité:
Julie Caban, Presidenta
Mario Janesin, Miembro del Comité
Gabe Taylor, Miembro del Comité
Diane Gamache, Miembro del Comité
Rod Ballance, Miembro del Comité
Invitados:
Kelly Moran
Suzanne Trotta
Richard Glasson
Foster Tucker
Pam Jones, Teleconferencia
Personal del Registro de Votantes:
Rebecca Spencer, Registro de Votantes
Art Tinoco, Asistente del Registro de Votantes
Chris Neubauer, Jefe Suplente al Registro de Votantes, División de
Funcionarios y Casillas
Ken Hayes, Técnico en Elecciones II
La reunión comenzó a las 10.00 a. m.
I.

Bienvenidos/Presentaciones

Se hicieron las introducciones de los siguientes funcionarios: Rebecca Spencer,
Registro de Votantes; Art Tinoco, Asistente al Registro de Votantes; Chris Neubauer,
Jefe Suplente al Registro de Votantes, División de Funcionarios y Casillas; Julie Caban,
Presidenta del Comité. Tras la presentación del personal, los asistentes a la reunión
realizaron sus propias introducciones.
II.

Aprobación de las minutas de la reunión del 27 de abril de 2017

Chris Neubauer solicitó una moción para aprobar las minutas de la reunión del VAAC
del 27 de abril de 2017. Foster Tucker declaró que sugirió organizar la próxima reunión
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del VAAC en el desierto y que esa declaración no se reflejó en las minutas. Gabe
Taylor declaró que haría la corrección en las minutas. El Sr. Neubauer declaró que las
minutas se enviarían nuevamente al grupo una vez que se hayan modificado.
III.

Discusión sobre la Elección de un Presidente/Vicepresidente del Comité del
VAAC

El Sr. Taylor declaró que el tema surgió en la reunión del VAAC de abril de 2017 con
respecto a permitir que los miembros del VAAC tengan la oportunidad de ejercer como
Presidentes o Vicepresidente del VAAC. Mario Janesin declaró que prefiere que el
Condado permanezca involucrado como Presidente y Vicepresidente. No cree que
ninguno de los miembros esté preparado para asumir esa responsabilidad y, si el
Condado se retira del comité, no cree que los miembros puedan mantenerlo por su
cuenta. El Sr. Taylor sugirió tener vicepresidentes, una persona del Condado y otra
persona de la Comunidad trabajando juntas para dirigir el comité. El Sr. Neubauer
declaró que está dispuesto a aceptar cualquier cambio que los miembros del VAAC
consideren productivo para ayudar a las personas Mayores y las Comunidades con
Discapacidades el Día de la Elección, con un aumento en el registro y todos los otros
servicios que brinda el Condado. La Oficina del Registro de Votantes está
comprometida a continuar con las reuniones del VAAC y desea que las Comunidades
con Discapacidades se sientan incluidas y brinden todos los consejos y sugerencias
que puedan para mejorar los procesos. El Sr. Neubauer declaró que la Oficina del
Registro de Votantes está dispuesta a aceptar lo que los miembros del VAAC quieran
hacer con los cargos de Presidente y Vicepresidente. El Sr. Janesin declaró que el
comité debería concentrarse en el alcance en lugar de preocuparse por quién dirige el
comité. Cree que el alcance es la clave para atraer a más personas al VAAC. El Sr.
Taylor declaró que sería grandioso tener más miembros del VAAC involucrados y
participando en eventos en la comunidad. El Sr. Neubauer solicitó una aclaración sobre
cómo los miembros del VAAC desearían continuar con los cargos de Presidente y
Vicepresidente. El Sr. Janesin hizo una moción para dejar el comité como está. El Sr.
Taylor estuvo de acuerdo en que el comité debe quedar como está por ahora. El Sr.
Tucker declaró que podría ser una buena idea volver al tema después de que el comité
discuta el papel del Condado en el VAAC. El Sr. Tucker dijo que dejar el comité como
está por ahora está bien; sin embargo, le gustaría ver que haya un plan claro para
comenzar a alcanzar objetivos. El Sr. Neubauer confirmó que el comité seguirá siendo
el mismo por ahora y que el tema volverá a tratarse en futuras reuniones.
IV.

Lugar, Fecha y Hora de Futuras Reuniones del VAAC

El Sr. Neubauer declaró que debido al vasto alcance geográfico del Condado de
Riverside, la Oficina del Registro de Votantes está dispuesta a tener futuras reuniones
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del VAAC en el Valle de Coachella y en otras ubicaciones con la asistencia de los
miembros del VAAC. Las reuniones tradicionalmente se han celebrado una vez por
trimestre, principalmente en la Oficina del Registro de Votantes. El Sr. Taylor sugirió
celebrar dos reuniones en la Oficina del Registro de Votantes y una en otros lugares
del condado. Dijo que los miembros del VAAC podrían armar una lista de posibles
lugares de reunión para que la Oficina del Registro de Votantes los contacte. El Sr.
Neubauer declaró que sería muy útil que los miembros del VAAC enviaran una lista de
varios lugares con información de contacto. Rod Ballance declaró que es importante
para el alcance reunirse en diferentes lugares para atraer a nuevos miembros. El Sr.
Tucker declaró que ofreció encontrar un lugar alternativo para la reunión en la última
reunión del VAAC. Se encargó de encontrar un lugar y envió la información a los
miembros del VAAC por correo electrónico, pero no recibió ninguna respuesta. El Sr.
Tucker indicó que el lugar es la Universidad de California y que puede volver a
contactarlos si los miembros del VAAC desean tener una reunión en ese lugar en el
futuro. El Sr. Janesin declaró que el problema no es encontrar un lugar, sino que
suficiente gente asista a las reuniones. Dijo que la persona o personas que se quejan
por viajar desde el Valle de Coachella deben identificarse porque no ve de dónde viene
este problema. Declaró que apenas hay suficientes miembros que acuden a la Oficina
del Registro de Votantes para asistir a las reuniones y que actualmente no hay
suficientes miembros del área del Valle de Coachella que justifique tener una reunión
en esa área. Él cree que sería mejor apuntar a esas áreas con alcance, y una vez que
la membresía crezca, entonces celebrar reuniones en el desierto. El Sr. Janesin cree
que el comité debe enfocarse en el alcance a los jóvenes porque nos dirigimos a un
año electoral. Dijo que tiene una lista de todas las Oficinas de Estudiantes con
Discapacidades de varias universidades y que si tuvieran el respaldo del Condado para
dirigirse a estas oficinas, cree que el comité realmente podría despertar cierto interés.
Cree que este debería ser el centro de atención durante los próximos 6 meses en lugar
de preocuparse por cuándo será la próxima reunión y quién asistirá. Diane Gamache
declaró que está de acuerdo con el Sr. Janesin con respecto a la necesidad de
establecer un programa sólido aquí en lugar de tratar de extenderse a otras áreas. La
Sra. Gamache cree que si el comité se expande demasiado pronto, será débil porque
intentará cubrir demasiado. También afirmó que es importante comenzar en el nivel de
secundaria con los jóvenes de 18 años. El Sr. Taylor sugirió apuntar a los estudiantes
de secundaria para que participen como trabajadores electorales y posiblemente
trabajen con el VAAC. El Sr. Neubauer declaró que las Semanas de Educación para
Votantes de la Secundaria se desarrollan durante las últimas dos semanas de
septiembre y que hay alrededor de 100 escuelas secundarias en el Condado de
Riverside. La Oficina del Registro de Votantes envía información, pero son demasiadas
escuelas y no es posible llegar a todas. Pidió la asistencia de los miembros del VAAC
para llegar personalmente a todas las escuelas y promover todas las formas de
registro, así como el programa de trabajadores electorales estudiantiles. Una
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sugerencia sería que el VAAC se comunique con la Escuela para Sordos de Riverside
(California School for the Deaf – Riverside) y hable sobre el registro anticipado de
jóvenes de 16 años para votar. El Sr. Neubauer indicó que se enviará un mensaje de
correo electrónico a los miembros del VAAC con más información sobre las Semanas
de Educación para Votantes de la Secundaria. También se acerca el Día Nacional de
Registro de Votantes, que se celebra el 26 de septiembre. Este día festivo comenzó a
celebrarse hace cinco años en 2012 y desde entonces más de 1.4 millones de
Estadounidenses en todo el país se han registrado o han actualizado su registro el Día
Nacional de Registro de Votantes. La Semana Nacional de Registro de Votantes
Discapacitados fue en julio y varios miembros del VAAC, así como la Oficina del
Registro de Votantes, salieron a promocionarla. El Sr. Neubauer indicó que se enviará
un mensaje de correo electrónico a los miembros del VAAC para solicitar asistencia
para difundir información en diversos eventos de alcance en el futuro. Rebecca
Spencer pidió aclaraciones sobre cuándo el VAAC desearía tener la próxima reunión y
dónde se llevará a cabo. Ella sugirió tener la última reunión de 2017 en algún momento
de octubre y volver a un esquema trimestral en 2018. Pidió que los miembros del VAAC
hicieran una moción y acordaran dónde les gustaría celebrar la reunión. El Sr. Janesin
hizo una moción para celebrar la próxima reunión el 26 de octubre. El Sr. Taylor estuvo
de acuerdo con la moción para el 26 de octubre y sugirió tener la reunión en el Valle de
Coachella. La moción fue aprobada. El Sr. Tucker preguntó cuál era la expectativa para
cualquier reunión en el Valle de Coachella. Pregunta si debe o no trabajar para
conseguir un lugar para la reunión. También afirmó que estaba de acuerdo con la meta
del Sr. Janesin, pero sería bueno asegurarse de que todos tengan la misma
expectativa. En lugar de simplemente celebrar la reunión en el Valle de Coachella para
decir que se realizó en un lugar diferente, debe hacerse para ser respetuosos del
hecho de que el Condado es muy grande y debería hacerse un mayor esfuerzo para
lograr que personas específicas asistan a esas reuniones. El Sr. Janesin cree que
trasladar la reunión al Valle de Coachella solo trasladará a las personas que
actualmente asisten a la reunión y no agregará la participación adicional de ninguna
persona del Valle de Coachella. La Sra. Spencer dijo que pueden seguir discutiendo el
tema, pero que quiere saber a qué apunta el VAAC con su agenda y luego descifrar
qué es lo que quieren hacer en el futuro para que el Condado no tenga que adivinar
qué quiere el VAAC. El Sr. Janesin declaró que su propia meta es hacer que sea lo
más fácil posible para el Condado. También afirmó que los miembros del VAAC
deberían estar allí para apoyar al Condado porque el Condado los está apoyando. El
Sr. Janesin declaró que no es justo que todo el personal del Condado y los miembros
tengan que ir hasta el Valle de Coachella a causa de tal vez 2 o 3 personas que
podrían o no asistir a la reunión. El Sr. Taylor declaró que está de acuerdo con el Sr.
Janesin en que quizás no valga la pena en este momento trasladar la reunión al Valle
de Coachella. Sugirió realizar la reunión en octubre en la Oficina del Registro de
Votantes y centrarse realmente en los eventos de alcance para comenzar a convertirse
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en un grupo más visible. El Sr. Taylor declaró que es importante que los miembros del
VAAC hagan un esfuerzo por participar en tantos eventos como sea posible. La moción
anterior con respecto a la fecha/ubicación de la próxima reunión se eliminó del registro
y el Sr. Janesin hizo una nueva moción para tener la próxima reunión el 26 de octubre
en la Oficina del Registro de Votantes a las 10am. La moción fue aprobada. El Sr.
Ballance hizo una moción para tener reuniones trimestrales en 2018. La moción fue
aprobada. Julie Caban declaró que las reuniones se llevan a cabo tradicionalmente el
último jueves del mes en enero, abril, julio y septiembre. El Sr. Neubauer sugirió enviar
una lista a los miembros del VAAC con fechas tentativas para las reuniones de 2018 y
tomar una decisión en la próxima reunión del VAAC.
V.

Proceso de Solicitud de Membresía del VAAC

El Sr. Neubauer solicitó comentarios sobre el proceso de solicitud de membresía. El Sr.
Taylor declaró que en el pasado el Condado recibía las solicitudes para ser miembro del
VAAC y las enviaba a los miembros para su revisión. Indicó que si el proceso de solicitud
se hace demasiado difícil, resultará desalentador para los potenciales miembros. Cree que
debería ser un proceso muy simple y si la persona decide hacerse miembro, será miembro
de por vida. El Sr. Neubauer preguntó si la asistencia a las reuniones será un factor para
mantener la membresía. El Sr. Janesin sugirió hacer un seguimiento de los miembros que
no asisten a las reuniones para ver por qué no asisten en lugar de simplemente eliminarlos
del comité. La Sra. Spencer aclaró que a los miembros del VAAC les gustaría mantener un
proceso de solicitud abierto; el grupo estuvo de acuerdo. El Sr. Janesin solicitó que le
envíen por correo electrónico la lista con la información de contacto de los miembros del
VAAC para que pueda llamar personalmente a cada miembro para ver por qué no asisten
a las reuniones. El Sr. Neubauer declaró que el proceso actual de solicitud se mantendrá y
se puede analizar en reuniones futuras si es necesario.
VI.

Papel del Condado en el VAAC

El Sr. Neubauer dijo que hubo una gran cantidad de conversaciones sobre el papel del
Condado en el VAAC y le pidió al comité comentarios sobre cuál creen que debería ser el
papel del Condado. El Sr. Neubauer cree que el Condado debe actuar como aglutinante
para mantener unido al VAAC y asegurarse de que se le brinde la oportunidad de
proporcionar a la Oficina del Registro de Votantes asesoría y sugerencias, así como
brindar asistencia en ambos sentidos sobre los eventos de alcance. El Sr. Taylor declaró
que debido a que todavía están tratando de atraer miembros, el comité necesita este nivel
de participación. Indicó que el VAAC dejaría de funcionar sin el Condado. El Sr. Taylor
compartió que en la reunión del VAAC de abril de 2017 solo asistieron 4 miembros y que
era una reunión a la que el Condado no asistió para que los miembros pudieran hablar
entre ellos. El Sr. Ballance declaró que no recibió información sobre la última reunión del
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VAAC en abril. El Sr. Ballance también preguntó cuántos miembros del VAAC había
actualmente. La Sra. Caban y el Sr. Neubauer confirmaron que actualmente hay 16
miembros. El Sr. Neubauer preguntó si el Condado debería mantener el papel que sea
necesario para mantener las reuniones en marcha y alentar una mayor participación; el
grupo estuvo de acuerdo. El Sr. Neubauer declaró que es importante contar con la
asistencia de los miembros del VAAC para ayudar a que el comité crezca. El Sr. Taylor
sugirió dar a cada miembro del VAAC la responsabilidad de traer a una persona nueva a la
reunión del VAAC en octubre. La incorporación de nuevos asistentes es crucial para
mantener las reuniones en marcha. La Sra. Spencer aclaró que a los miembros del VAAC
les gustaría que el Registro de Votantes (ROV) continúe enviando las invitaciones y
creando la agenda. Cualquier sugerencia para la agenda será enviada al Sr. Taylor, que
es la persona de contacto para los miembros del VAAC, y la agenda será enviada por
correo electrónico antes de cada reunión para que todos estén preparados. La Sra.
Spencer afirmó que el ROV redactará las minutas de cada reunión y una vez que se
transcriba será enviada por correo electrónico al grupo. Los miembros del VAAC
acordaron que el ROV tomaría la iniciativa de las tareas administrativas del comité.
VII. Análisis del Voto por Correo Accesible Remoto
El Sr. Neubauer declaró que en el Proyecto de Ley 450 del Senado – Ley de Elección de
los Votantes (Voter’s Choice Act) existe el requisito de contar con un sistema de Voto por
Correo accesible remoto. Actualmente, la Oficina del Secretario de Estado no ha
certificado un sistema para su uso. El sistema de Voto por Correo accesible remoto es
similar al producto de boleta de muestra accesible que ofrece Democracy Live. Con el
nuevo sistema, los votantes podrían enviar sus selecciones a la Oficina del Registro de
Votantes utilizando un sitio accesible remoto en lugar de una boleta de papel. La Sra.
Spencer sugirió que una vez que haya sistemas certificados, los proveedores podrían
acercarse y hacer una demostración para los miembros del VAAC para que puedan
proporcionar sus comentarios a la Oficina del Registro de Votantes. El Sr. Neubauer
declaró que es muy probable que el producto deba presentarse a una licitación debido al
costo. Hay dos compañías que están cerca de lograr la certificación y que deberían tenerla
más adelante en 2017. El Sr. Taylor dijo que sería grandioso ver una demostración y que
el nuevo producto podría aumentar la asistencia a la reunión del VAAC.
VIII. Análisis del informe del Proyecto de Integridad del Votante
El Sr. Neubauer indicó que un periodista le proporcionó el informe del Proyecto de
Integridad del Votante y que este analizaba algunos asuntos que el grupo consideró que
vieron en las Elecciones de 2016. La Sra. Spencer compartió que el grupo del Proyecto de
Integridad Electoral realizó observaciones en 15 condados y creó un informe sobre las
Elecciones de 2016. La Oficina del Registro de Votantes revisó el informe y lo envió a los
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miembros del VAAC para su revisión. El Sr. Neubauer preguntó si alguien tenía preguntas
o comentarios sobre este tema. El Sr. Taylor declaró que Ruthee Goldkorn solicitó que
este tema estuviera en la agenda y que debería mantenerse en debate hasta la próxima
reunión para que ella pueda compartir sus opiniones. El Sr. Neubauer indicó que el tema
se mantendrá hasta la reunión del VAAC de octubre.
IX.

Análisis del Seguimiento del Voto de las Personas Discapacitadas

El Sr. Taylor declaró que los miembros del VAAC mencionaron el tema del seguimiento de
votantes con discapacidades en la reunión de abril de 2017. Los miembros querían
analizar una forma de hacer un seguimiento de estos votantes sin preguntarles si tienen
una discapacidad. Están interesados en hacer un seguimiento de esta información para
tener un mejor cálculo de la cantidad de votantes discapacitados. El Sr. Janesin indicó que
la Sra. Goldkorn sugirió en la reunión de abril de 2017 agregar una casilla en la tarjeta de
registro que pregunte “¿Necesita alguna acomodación?”. El Sr. Tucker declaró que había
mucha improvisación en los diferentes lugares de votación donde el personal electoral
inventaba su propia manera de hacer un seguimiento de las cosas. Dijo que le preguntó al
personal si tenían una forma de hacer un seguimiento en los documentos existentes de lo
que estaban presenciando. Afirmó que vieron a muchas personas recibir asistencia y que
muchos votantes renunciaron a su derecho a la privacidad porque necesitaban una
acomodación para sentarse. El Sr. Tucker, en ese momento, recomendó explorar la
posibilidad de puestos de votación colocados sobre mesas para ayudar a la privacidad.
Otro punto en el que el Sr. Tucker indicó que vieron una variación fue en la configuración
de las unidades de votación accesible (AVU). Dijo que no estaba seguro de si se trataba
de un elemento de capacitación, pero en el campo el inspector no estaba familiarizado con
los documentos. El Sr. Neubauer declaró que se agregaron hojas de comentarios
adicionales a las diferentes carpetas en el lugar de votación. El ROV también ha incluido
una sección en la Capacitación para Funcionarios Electorales para analizar dónde dejar
comentarios para que todos estén capacitados sobre cómo hacerlo. Asimismo, está
considerando usar separadores de mesa y llevará esos artículos a la reunión de octubre
de 2017 o a la de enero de 2018. El Sr. Tucker declaró que le gustaría saber lo que los
miembros del comité están interesados en verificar porque su trabajo en todo el mundo ha
demostrado que las personas están dispuestas a registrarse y mencionar que necesitan
una acomodación. El Sr. Taylor declaró que contar con procedimientos para resolver
problemas de las máquinas AVU si fallan en el sitio de votación sería útil. El Sr. Neubauer
declaró que hay una sección de la capacitación para Funcionarios Electorales que cubre la
resolución general de problemas de las máquinas AVU. La Sra. Spencer afirmó que el
ROV actualmente registra cuántas personas usaron las máquinas AVU, cuántas personas
usaron la parte de audio, cuántas personas solicitaron asistencia y en cuántos casos las
urnas se acercaron a los vehículos de los votantes en la acera. Esa información se coloca
en una hoja de cálculo y se envía a los miembros del VAAC. Si los miembros del VAAC
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tienen alguna otra sugerencia, podría analizarse para ver cómo el ROV puede hacer un
seguimiento de la información solicitada y si es legal hacerlo. El Sr. Neubauer indicó que
hay inquietudes legales en relación con el seguimiento de información que se realiza por
adelantado. Otros países no tienen leyes como las de los Estados Unidos, por lo que el
seguimiento de esa información puede ser aceptable, mientras que aquí se trata de
información voluntaria y es algo que no se puede solicitar. El Sr. Janesin declaró que en la
última elección solo tres personas usaron la parte de audio de la máquina AVU y no cree
que las personas con discapacidades sepan que esta opción está disponible para ellas.
Sugirió que, en lugar de dedicar tanto tiempo a la capacitación sobre cómo trabajar con las
máquinas, el personal debería recibir más capacitación relacionada con la concientización
y la sensibilidad con respecto a la discapacidad. El Sr. Taylor declaró que, con el fin de
ayudar a hacer un seguimiento de esos votantes, el Funcionario Electoral debería
preguntarle a cada votante si necesita asistencia. El Sr. Neubauer declaró que toda
persona que solicite asistencia debe escribir sus iniciales en la lista de votantes que
requieren asistencia porque California exige una declaración jurada de que el votante
necesita la asistencia de otra persona para votar. Los Funcionarios Electorales también
tienen instrucciones de preguntar a todos los votantes si les gustaría usar la AVU. El Sr.
Tucker preguntó si se realizó una encuesta para saber si las personas votan por correo por
comodidad o porque los lugares de votación no resultan adecuados cuando se necesita
una acomodación. El Sr. Neubauer declaró que no tiene conocimiento de que se haya
realizado ningún estudio. En el Condado de Riverside, casi el 70% de los votantes vota por
correo, lo que apunta al aspecto de la comodidad en general. La Sra. Spencer afirmó que
es posible que haya más estadísticas disponibles una vez que los sistemas accesibles
remotos tengan su certificación. El votante deberá firmar un juramento de que necesita
usar el sistema porque solo estará disponible para los discapacitados y los militares en el
extranjero. El Sr. Neubauer declaró que sí tienen datos de la Oficina del Censo que
muestran las diversas comunidades con discapacidad. Larry Smith mencionó la adición de
la parte de autoidentificación a la tarjeta de registro del VAAC estatal. El Sr. Neubauer
declaró que los miembros del VAAC realmente podrían ayudar al ROV con una
Capacitación para Funcionarios Electorales más ágil y efectiva. El Sr. Taylor sugirió a los
miembros del VAAC que asistieran a esas capacitaciones para ayudar con esa sección. El
Sr. Janesin declaró que pasa mucho tiempo brindando capacitación sobre la conciencia
con respecto a la discapacidad y que está dispuesto a ayudar a resumir la capacitación. El
Sr. Tucker sugirió dedicar más tiempo a la capacitación del Funcionario de Accesibilidad y
concentrándose en esos asuntos de sensibilidad en lugar de incrementar la capacitación
del Funcionario Electoral. El Sr. Taylor compartió que otro condado comenzó su
capacitación con un ejercicio en el que un trabajador electoral cerró los ojos y se le pidió a
otro que lo recibiera y lo llevara a una estación de votación imaginaria para que
experimente qué siente el votante en ese momento. Afirmó que otros condados han
incorporado sillas de ruedas y gafas de visión baja en sus capacitaciones sobre la
sensibilidad con respecto a la discapacidad. El Sr. Taylor sugirió reemplazar una parte de
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la capacitación con una experiencia más práctica en la que los trabajadores electorales
pudieran realizar diversos ejercicios y luego compartir sus perspectivas desde el punto de
vista del votante. El Sr. Neubauer sugirió tener una sesión de capacitación para los
capacitadores para la elección de noviembre y trabajar en mejorar la capacitación para las
capacitaciones de junio de 2018.
X.

Participación del VAAC en Futuras Iniciativas de Alcance del Condado

El Sr. Neubauer indicó que la información sobre las Semanas de Educación para Votantes
de la Secundaria se enviará a los miembros del VAAC y que se apreciaría mucho que
ayudaran a compartir esa información. Mencionó que el Día Nacional de Registro de
Votantes es el 26 de septiembre. La Oficina del Registro también asistirá al Festival de la
Juventud el 9 de octubre. La Sra. Spencer afirmó que el ROV continuará compartiendo
información sobre eventos futuros con los miembros del VAAC. Si hay algún evento al que
los miembros del VAAC quisieran que asistiera la Oficina del Registro, se agradecerá que
presenten una solicitud de asociación. El Sr. Janesin mencionó que es más fácil para los
miembros asistir a eventos durante la semana. Sugirió que cualquier miembro del VAAC
que asista a un evento debería tener la mitad de su mesa designada para el registro de
votantes. Afirmó que la participación del VAAC debería concentrarse más en los
estudiantes universitarios que en los estudiantes de secundaria. El Sr. Neubauer declaró
que sería útil visitar los campos universitarios e informar a los estudiantes sobre la forma
correcta de registrarse y votar, ya que muchos de ellos votan provisionalmente debido a la
falta de conocimiento del proceso de votación. Richard Glasson de la Junta Directiva de
Model Deaf Community invitó a la oficina del Registro a asistir al Evento de Concientización
sobre las Personas Sordas el 23 de septiembre.
XI.

Análisis de la Competencia de Mejores Prácticas de la EAC (Fecha límite: 10/6/17)

La Competencia de Mejores Prácticas de la Comisión de Asistencia Electoral (EAC) se
lleva a cabo anualmente y describe muchas de las mejores prácticas de los condados. El
Sr. Taylor declaró que la Sra. Goldkorn pidió que este articulo esté en la agenda porque es
el 15° aniversario de la Ley de Ayude a América a Votar (Help America Vote Act, HAVA). El
Sr. Neubauer declaró que el VAAC está trabajando con el ROV para adaptarse al año
electoral 2018 y que puede haber algo que pueda presentarse para la competencia 20182019. El Sr. Taylor sugirió incluir todos los eventos de alcance en una presentación. El Sr.
Neubauer pidió que si alguien más del VAAC tiene sugerencias, que lo llame. Siente que es
una gran meta para el VAAC trabajar en una presentación para 2018.
XII. Discusión de Posibles Proyectos del VAAC:
A. Participación del VAAC en desarrollos del SB 450 en el Condado de Riverside –
según la Ley de Elección de los Votantes (Voter’s Choice Act), el Condado de
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Riverside no podría adoptar este modelo hasta 2020. En este momento, la oficina
del Registro preparará un plan de implementación para presentar a la Junta de
Supervisores para decidir si el ROV seguirá adelante. Este proyecto requerirá
mucha información y comentarios de la Comunidad. Informó que el Condado de
Sacramento adoptará este modelo en 2018. La adopción de este modelo requerirá
mucho trabajo y la planificación de esto debe llevarse a cabo con bastante
anticipación debido al tamaño del Condado de Riverside. El Sr. Neubauer declaró
que el VAAC debe y puede desempeñar un papel fundamental en el desarrollo del
plan. El Sr. Taylor declaró que una gran parte del proceso serán las audiencias
públicas. Afirmó que estas audiencias públicas serán la mejor manera de que la
comunidad de personas con discapacidades comparta sus ideas e inquietudes.
B. Producción del VAAC de Videos de Capacitación y Anuncios de Servicio Público
ASP sobre accesibilidad – la capacitación actual necesita una actualización. El Sr.
Neubauer preguntó qué querrían hacer los miembros del VAAC con el video
actual. El Sr. Taylor preguntó si el Condado tiene fondos para producir un video de
ASP sobre Accesibilidad actualizado. La Sra. Spencer declaró que el Condado ha
dedicado $50,000 a los proyectos del VAAC. El Sr. Taylor preguntó si el uso de
estos fondos requiere la aprobación de la Junta de Supervisores. La Sra. Spencer
dijo que no. La Sra. Spencer preguntó si al VAAC le gustaría encargarse del guión
y la producción o si les gustaría que el ROV lo haga y se los muestre una vez que
esté listo. El Sr. Ballance considera que el ROV debe encabezar el proyecto y
escuchar luego las opiniones de los miembros del VAAC. El Sr. Taylor sugirió que
los miembros del VAAC participen en el video de capacitación o ASP para que
muestren visibilidad. El Sr. Neubauer preguntó si el VAAC querría más de un
video de capacitación o ASP. El Sr. Janesin indicó que tiene un video de
capacitación que cree que funcionaría para la capacitación del ROV. No cree que
un ASP beneficie al VAAC en función de los temas en los que quieren enfocarse.
El Sr. Taylor declaró que puede traer un ASP del Condado de Los Angeles que
tiene muy buena información.
C. Futuros Foros de Candidatos Patrocinados por el VAAC sobre Cuestiones de
Discapacidad – este es un tema importante para las personas que se postulan
para cargos públicos y es posible que el VAAC desee centrarse en esto en el
futuro. La oficina del Registro tiene que mantener cierta distancia profesional
porque no pueden hacer campaña por ningún candidato en particular. La Sra.
Spencer solicitó más información sobre los Foros de Candidatos Patrocinados por
el VAAC y preguntó quién solicitó analizar este tema. El Sr. Taylor indicó que la
Sra. Goldkorn solicitó este tema porque quería proporcionar una plataforma para
que los candidatos respondieran preguntas relacionadas con asuntos de
discapacidad, su posición sobre ciertos temas y sus planes para aumentar la
accesibilidad. El Sr. Neubauer declaró que el ROV tendría que consultar con el
abogado del Condado porque, como agencia gubernamental, no está claro si la
2724 Gateway Drive | Riverside, CA 92507-0918
(951) 486-7200 | TTY (951) 697-8966 | FAX (951) 486-7272
www.voteinfo.net

REBECCA SPENCER
Registro de Votantes

ART TINOCO
Asistente al Registro de Votantes

REGISTRO DE VOTANTES
CONDADO DE RIVERSIDE
oficina del Registro podría patrocinar este tipo de evento. El Sr. Tucker declaró
que es importante que los miembros del VAAC asistan a este tipo de foros para
debatir asuntos importantes dentro de las Comunidades de Personas
Discapacitadas. Diane Gamache sugirió enviar preguntas a los foros de
candidatos en lugar de tener que organizar un foro para debatir los temas
relacionados con la discapacidad. La Sra. Spencer indicó que el ROV recibe
invitaciones para asistir a los foros de candidatos como participante no partidista y
proporciona tarjetas de registro de votantes y guías para los votantes. Como parte
del esfuerzo de alcance, cuando surjan esas invitaciones, serán enviadas a los
miembros del VAAC. El Sr. Taylor preguntó si el Condado tenía cargos
importantes a disputar en las elecciones en 2018. El Sr. Neubauer declaró que
dos puestos de la Junta de Supervisores se incluirán en las elecciones porque
esos supervisores se jubilarán. Todos los funcionarios del Condado van a
elecciones, incluidos el Tesorero, el Contralor de Auditoría, el Alguacil y el Fiscal
del Distrito.
XIII. Preguntas/Comentarios
El Sr. Glasson preguntó si el VAAC tiene presencia en las redes sociales en Facebook o
Twitter. El Sr. Neubauer declaró que el VAAC individualmente no tiene su propia cuenta de
redes sociales. La oficina del Registro tiene presencia en las redes sociales y se usa para
divulgar información sobre el VAAC.
El Sr. Tucker anunció que comenzarán un proceso de intercambio de información en línea
con historias de éxito, estudios de casos y preguntas sobre el tema del empoderamiento
político de las personas con discapacidades. Invitó a todos los aspirantes a autores que
deseen una exposición a nivel mundial a ponerse en contacto con él para obtener más
información sobre la presentación de un artículo. También invitó a la oficina del Registro a
participar porque aproximadamente el 50% de las personas con quienes trabajan son
profesionales electorales y siempre están interesados en cómo se hacen las cosas en los
Estados Unidos. El Sr. Tucker anunciará cuándo estén listos para lanzar el proyecto.
El Sr. Janesin remarcó que septiembre es el Mes de la Preparación para Emergencias.
Reflexionó sobre los acontecimientos en Texas y enfatizó la importancia de prepararse para
un desastre, incluso con agua y medicamentos adicionales. Si alguien desea más
información, puede comunicarse con el Sr. Janesin. El Sr. Taylor compartió algunas
experiencias con cortes de energía y analizó la posibilidad de interrupciones consecutivas
del servicio eléctrico por el calor y la sobrecarga en la red. El Sr. Janesin compartió que
asistirá a la Exposición de Preparación para Emergencias de la Oficina para el Manejo de
Emergencias en Galleria at Tyler el 9 de septiembre.
2724 Gateway Drive | Riverside, CA 92507-0918
(951) 486-7200 | TTY (951) 697-8966 | FAX (951) 486-7272
www.voteinfo.net

REBECCA SPENCER
Registro de Votantes

ART TINOCO
Asistente al Registro de Votantes

REGISTRO DE VOTANTES
CONDADO DE RIVERSIDE
La Sra. Spencer afirmó que la oficina del Registro ha estado utilizando el sistema
Democracy Live desde noviembre de 2016 y durante las elecciones de 2017. Compartió
que se ha agregado la capacidad de español al sistema y todo el material de las elecciones
ahora está disponible en español con capacidad de lector de pantalla.
La reunión finalizó a las 12:05 p. m.
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