CONDADO MARICOPA

VOTACIÓN POR CORREO
Seguridad. Verificación. Transparencia.

Votar por correo en Arizona es seguro y verificable. Sólo los votantes registrados pueden solicitar una boleta
por correo. Todos los sobres de declaración jurada requieren una firma que luego se compara con una firma
conocida en el archivo oficial de registro de votantes. El Departamento de Elecciones y la Oficina de Registro
tienen controles internos y métodos de rastreo para la seguridad de las boletas. Nuestro equipo de
procesamiento de boletas realiza múltiples verificaciones de auditoría antes y después de que las boletas son
tabuladas. Sólo se cuentan las boletas verificadas, pero reportamos todas las boletas que no son contadas.
¡Infórmese más a continuación!

1

SOLAMENTE LOS VOTANTES
REGISTRADOS PUEDEN
SOLICITAR UNA BOLETA
La ley exige que el Departamento de Elecciones verifique el
registro de votantes con los registros vitales y sistemas
gubernamentales antes de enviar una boleta a un votante.
Estos chequeos verifican el estado de registro del votante y
aseguran que enviemos la boleta correcta al votante correcto.

2

LA VERIFICACIÓN COMIENZA
90 DÍAS ANTES DE UNA ELECCIÓN
La ley exige que la Oficina de Registro envíe avisos por correo a
todos los votantes en la Lista Permanente de Votación
Temprana 90 días antes de una elección. Este correo confirma
que el votante todavía vive en la dirección en el archivo y
permite al votante actualizar su registro si el votante se ha
mudado. Después de conciliar nuestros registros de votantes,
enviamos boletas por correo 27 días antes de una elección.

3

RASTREO DE SU BOLETA
Cada boleta enviada por correo es rastreada al momento de la
entrega y la recepción con un código de barras de correo
inteligente para que los votantes puedan tener la tranquilidad
y saber que fue contada. Haga el rastreo de su boleta enviando un
mensaje de texto con la palabra "UNIRSE" al 628-683 o en línea en
TengaBoletaLista.Voto. El Departamento de Elecciones también
tiene controles internos y métodos de rastreo para la seguridad de la
boleta, desde el momento en que su boleta es enviada por correo
inicialmente, hasta cómo transportamos las boletas desde la oficina
de correos, hasta la seguridad en nuestras oficinas y mucho más.

4

A TODOS LOS SOBRES DE
DECLARACIÓN JURADA SE LES
VERIFICA LA FIRMA
Todas las firmas se verifican contra una firma conocida en el
archivo oficial de registro de votantes y firmas de declaraciones
juradas anteriores. Nuestro proceso de verificación de firmas
tiene controles de varios niveles para asegurar que sólo se
cuenten

las

firmas

válidas.

Los

votantes

con

firmas

cuestionables son contactados por el Departamento de
Elecciones y tienen 3-5 días después de una elección para
confirmar su firma.

5

SÓLO SE CUENTAN LAS
BOLETAS QUE HAN SIDO
VERIFICADAS
Una vez que se verifica la firma en el sobre de la declaración
jurada, es abierto por una junta bipartidista y se envía para ser
contada. Todas las boletas no contadas son rastreadas y
reportadas en el sondeo oficial de cada elección.
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