
Neal Kelley 
Orange 

Informe de la Administración de Elecciones del Condado – Debe presentarse el 15 de junio 

Condado: Teléfono: 

Contactar: Correo electrónico: 
 

 Implementación del Condado para las Elecciones Generales en Noviembre 2020  
Describan cómo planean llevar a cabo las elecciones de noviembre: 

 

¿Van a implementar: 

Centros de Votación? 

Casillas Electorales Tradicionales? 

Casillas Electorales Súper Consolidadas (10,000)? 

Casillas Electorales Súper Consolidado Combinado con Servicios Tipo Centros de Votación? 
   
  ¿Cuántas ubicaciones deben tener?  
 
  ¿Cuántos planean tener? 
 
  ¿Cuántos han confirmado para usar? 
 
  ¿Desea asistencia del Secretario de Estado para obtener ubicaciones? 

 

El Registro Electoral del Condado de Orange planea llevar a cabo las Elecciones Generales Presidenciales del 3 de noviembre de 2020 bajo el modelo 
de Centros de Votación según los requisitos de la Sección 4005 del Código de Elecciones. A la luz de COVID-19, se realizarán varios ajustes a la 
planificación de las elecciones, tales como: centrarse en el registro de candidatos en línea, aumento de la capacidad para el procesamiento del voto por 
correo, reconfiguración del reclutamiento y la incorporación de trabajadores electorales, desarrollo de capacitación y videos en línea, rediseño del plan 
de los Centros de Votación y auditorías postelectorales para apoyar el distanciamiento social y la gestión de un programa integral de concienciación 
electoral para informar votantes de los cambios. No habrá centros de votación operados durante el período de 11 días; en cambio, todos los Centros de 
Votación funcionarán durante 5 días, incluyendo el Día de las Elecciones (legislación pendiente y directivas estatales). 
 

Neal.Kelley@rov.ocgov.com 
(714) 567-5139 

Ubicaciones de los Centros de Votación/Casillas Electorales 

Si 
No 
No 
No 
166 
166-188 
1 
Si 

 
 

mailto:Neal.Kelley@rov.ocgov.com


  Si es así, ¿qué tamaño y otras especificaciones tienen para las ubicaciones? 
 

Todavía estamos finalizando las especificaciones reales y los requisitos de tamaño. El Condado de Orange operará únicamente Centros de Votación de 
5 días. Vamos a solicitar reservas del miércoles 10/28 al miércoles 11/4 para configurar antes y desmontar después. 
 
Trabajadores Electorales 
¿Cuántos trabajadores electorales planean reclutar y contratar?  
 
¿Cuántos trabajadores electorales han confirmado? 
 
¿Desea ayuda del Secretario de Estado para reclutar trabajadores electorales? 

1200 
0 
No 

 
 

Buzones de Boletas Electorales 
¿Cuántos buzones electorales están obligados a tener?  
¿Cuántos planean tener? 

¿Necesitan comprar buzones electorales? 

Si es así, ¿qué tipo (s) está comprando y cuántos?         

¿Cuántas ubicaciones confirmadas tienen? 

¿Desea ayuda del Secretario de Estado para reclutar ubicaciones para los buzones 
electorales? 

110 
110-112 
No 
n/a 
110 
No 

 

Procesamiento de Votación por Correo 
¿Cuántas boletas de votación por correo se enviaron en marzo? 

¿Cuántas de estas fueron boletas de reemplazo por correo? 

De las boletas de votación por correo devueltas en marzo, ¿cuántas tenían 

discrepancias con la firma?                                                                                         

¿Cuántas se pudieron resolver? 

¿Los envíos de boletas de votación son hechos manualmente? 

¿Cuál es su proceso de notificación de verificación de firma? 

1,675,655 
10,844 
928 (conteo final-no coinciden solamente) 
 
1,728 
No 
Los votantes cuyas boletas tienen firmas faltantes o 
que no coinciden se les envía por correo una carta 
notificándoles el problema. Los votantes tienen la 
oportunidad de curar su firma utilizando la carta 
provista y devolviendo la carta a nuestra oficina antes 
de la fecha límite legal antes de la certificación. 



  Por favor proporcione muestras de su boleta de votación por correo, sobre de devolución e instrucciones para los votantes. 
 

Se proporcionaron muestras de las Elecciones Primarias Presidenciales del 3 de marzo de 2020. Todo será rediseñads para incorporar mensajes 
específicos a las Elecciones Generales Presidenciales del 3 de noviembre de 2020. 

Equipo de Protección Personal (PPE) 

¿Ya compraron PPE para los trabajadores y los votantes para noviembre?  Si 
¿Le gustaría que el Secretario de Estado obtenga PPE total o parcialmente para su condado 
en noviembre? No 

    En caso afirmativo, ¿qué PPE le gustaría que obtuviera el Secretario de Estado y qué cantidades? 

Tipo Descripción/Especificaciones Cantidad 
Guantes    

Cubrebocas   

Protección Ocular   

Toallitas   

Desinfectante   

Otro (Especificar):   
Recursos 

¿Necesitan recursos adicionales para llevar a cabo las elecciones de noviembre?  

¿Si es así, ¿qué recursos adicionales necesitan? 

 



 
 ¿Tendrán nuevos proveedores o nueva tecnología que implementarán/usarán en noviembre? 
 
 

Si es así, ¿qué proveedores/tecnología? 
 
 
 

¿Tienen otras necesidades o preocupaciones para poder implementar las elecciones de noviembre? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otro 

Implementar nuevos procesos y tecnologías de software para garantizar el 
distanciamiento físico. Algunos ejemplos son Zoom \ Webex \ Self Scheduling 
Services \ distancia de aprendizaje. Implemente nuevas iniciativas de defensa 
cibernética para aumentar nuestra postura de seguridad cibernética para noviembre 
de 2020. 

Salud y seguridad de empleados y votantes. 

 
 

SUBMIT FORM 

Si 
 



Neal Kelley, Secretario del Registro Electoral Condado de Orange | 1300 S. Grand Ave., Edificio. C, Santa Ana CA 92705 | 714-567-7600

        Marca, cierra y firma tu sobre
1. Marca tu boleta

• Sigue las instrucciones que están en la boleta. 

2. Cierra tu sobre 

• Verifica que tengas el sobre de devolución con tu nombre. 
• Coloca tu boleta en el sobre y cierra el sobre. 

3. Firma el sobre
• Escribe con tinta la fecha y firma con tu nombre el sobre en la parte de atrás.
• Escribe con letra de molde tu nombre y tu dirección residencial. 

4. Opciones para devolver tu boleta
• Envía tu boleta por correo en el sobre adjunto con sello postal prepagado. 
• Deja tu boleta en cualquier Centro de Votación del Condado de Orange o en 

nuestra Unidad Móvil de Votación (Para ubicaciones de los Centros de Votación y 
horarios, visita ocvote.com/votecenter).

• Deposita tu boleta en cualquier Buzón de Boletas Electorales (Para ubicaciones 
de los Buzones de Boletas Electorales, vista ocvote.com/dropbox). 

¡Información adicional importante!
• Si cometes un error, llama al 714-567-7600 antes del Día de la Elección.
• Tu boleta debe tener el sello postal del día de o antes del Día de la Elección y 

debe ser recibida a más tardar 3 días después de la elección.
• Los votantes pueden pedir material electoral traducido y material electoral   

accesible para discapacitados. Para más información, por favor llama al   
714-567-7600.

BALLOT EXPRESS

ORANGE COUNTY  
REGISTRAR OF VOTERS

Dale seguimiento a tu boleta de principio a fin en ocvote.com/track

¡Incluimos una calcomanía de  
“Yo Voté” para que la uses  

después de regresar tu boleta!



¡Por favor no añadas 
marcas extras! 
No números, 
ni dibujos, 

Deja este 
cuadrito en blanco, 

al menos que quieras
votar por un candidato 

calificado de  
voto por escrito.

Usa 
una pluma 

azul o negra. 
¡No uses  

lápiz!

No escribas 
ni firmes  

tu nombre 
en la boleta.

y no iniciales. 

Consejos para llenar tu boleta de votación 
por correo y mantenerla privada.



1300 S. Grand Ave., Bldg. C
P.O. BOX 11298
SANTA ANA, CA 92711-1298

RETURN SERVICE REQUESTED

Non-Profit Org.
U.S.Postage

PAID
SantaAna, CA
Permit No. 77

BOLETA OFICIAL
DE VOTACIÓN 
POR CORREO 

Dale siguimeinto a tu boleta de principio a fin en ocvote.com/track
BALLOTEXPRESS

F301 (R12/19)

BOLETA OFICIAL
DE VOTACIÓN 
POR CORREO 

Buzón Oficial de Boletas Electorales
Deposita tu boleta electoral en un buzón oficial de boletas
(Para las ubicaciones de los buzones visita ocvote.com/dropbox)

En Persona
Entrega tu boleta en un Centro de Votación del Condado de Orange
(Para las ubicaciones de los centros de votación visita ocvote.com/votecenter)

Votación por Correo
Devuelve tu boleta por correo  

Orange County Registrar of Voters
(Dirección postal al reverso)

En Línea
ocvote.com

Chat en Vivo
ocvote.com/chat

Llama
714-567-7600

Información de contacto Opciones para devolver tu boleta



OFFICIAL
RETURN
BALLOT
ENVELOPE

To be opened only
by an Elections
Canvassing Board

!

MMDDYYYY //

ATTN USPS: Delivery address on other side.

Sobre de 
Devolución 
por Correo

No puedo devolver mi boleta y por la presente autorizo a:

Escribe el nombre de la persona que devolverá tu boleta

Firma de la persona que devolverá tu boleta 

Relación

¿Cometiste un error en tu boleta?

Llama al 714-567-7600
o visita ocvote.com/replacement

Por la presente certifico bajo pena de perjurio que soy un votante que reside 
dentro del distrito en el que estoy votando y que soy la persona cuyo nombre 
aparece en este sobre. No he solicitado, ni solicitaré, una boleta de votación 
por correo de cualquier otra jurisdicción para esta elección.
Advertencia: debes firmar el sobre con tu propia letra para que tu boleta sea 
contada. El votar dos veces constituye un crimen.

Firma del votante.NO SE ACEPTA carta poder.

FIRMA 
AQUI

Condado de Orange

Fecha de la firma

Votante: escribe tu información aquí.

Nombre

Dirección

Ciudad, Estado, Código Postal

ESCRIBIR AQUÍ

ESCRIBIR AQUÍ

ESCRIBIR AQUÍ

Este sobre debe estar firmado, fechado y con sello postal en o antes 
del día de la elección. Tu boleta de votación por correo debe recibirse a 
más tardar tres días después del día de las elecciones.

El no firmar el reverso de este sobre, 
invalidará tu boleta.

F400S (R01/19)



Recuerda:
Tu sobre debe tener un sello postal en o antes del día de las elecciones 
y debe recibirse a más tardar tres días después del día de las elecciones

Recordaste…
¿Firmar tu sobre?
¿Escribir tu nombre y dirección?
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