LAS ELECCIONES DE
PENSILVANIA SON SEGURAS
MANTENIMIENTO
DE LA LISTA DE
VOTANTES

Como lo requieren las leyes federales y
estatales, los condados deben realizar el
mantenimiento de la lista de votantes cada
año para garantizar que los registros
desactualizados se eliminen.

EL EQUIPO DE
VOTACIÓN ESTÁ
CERTIFICADO

Expertos federales y estatales prueban,
examinan y certifican que todo el equipo de
votación es seguro. Antes del despliegue
por parte de los condados, todo el equipo
debe estar certificado por la Comisión de
Asistencia Electoral de los Estados Unidos y
el Departamento de Estado de Pensilvania.

Departamento de Estado
de Pensilvania

LOS CONDADOS ALMACENAN DE
MANERA SEGURA EL EQUIPO DE VOTACIÓN
Los sistemas de administración electoral, las
máquinas de votación y las boletas se almacenan en
instalaciones cerradas y seguras a las que solo puede
acceder personal autorizado.

PRUEBAS

Antes de que comience la votación
en cada elección, las máquinas de
votación y los tabuladores deben
pasar correctamente las pruebas de
lógica y precisión para garantizar que
funcionen correctamente y que no
hayan sido alterados ni manipulados.

Los votantes en todos los condados de Pensilvania
utilizan boletas de papel marcadas a mano o
dispositivos de marcado de boletas que les
permiten revisar y verificar sus votos. La evidencia
escrita verificable por el votante también se utiliza
para auditorías y recuentos postelectorales.
Ninguna máquina de votación o tabulador
del condado está conectado a Internet.

LAS BOLETAS
SE MANTIENEN
SEGURAS

Para votar por correo, un votante registrado
DEBE solicitar una boleta. Pensilvania no envía
automáticamente boletas por correo a todos los
votantes. Se requiere identificación de votante y
una firma en la solicitud.

Los votantes de boletas por correo y en
ausencia pueden rastrear el estado de
su boleta en línea o comunicándose
con su funcionario electoral local.

Después de completar una boleta por correo o en
ausencia, el votante debe completar y firmar una
declaración en el sobre de devolución exterior, lo
que proporciona otra capa de revisión y seguridad.
Este sobre tiene un código de barras único
vinculado al votante registrado individualmente. La
boleta no será contada a menos que sea devuelta en
este sobre y firmada por el votante.

vote.pa.gov/mailballotstatus

LAS AUDITORÍAS
GARANTIZAN
LA PRECISIÓN

Los condados pasan por un proceso durante el
escrutinio oficial para conciliar los votos emitidos
con el número de votantes en cada precinto. La
ley de Pensilvania requiere que cada condado
realice auditorías postelectorales.

SUPERVISIÓN
BIPARTIDISTA

Cada una de las 67 Juntas electorales de los condados
de Pensilvania son bipartidistas con representantes de
los partidos demócrata y republicano. La ley de
Pensilvania requiere que todos los precintos cuenten
con un grupo bipartidista de trabajadores electorales.
Todos los candidatos y partidos tienen derecho a
tener observadores certificados en cada lugar de
votación y observadores autorizados en el lugar
central de escrutinio.

SOLICITAR
EN LÍNEA

Esta infografía fue preparada por el Comité de los Setenta (seventy.org) y Pitt Cyber (cyber.pitt.edu) para proporcionar una visión general de los procesos
electorales importantes. Un agradecimiento especial al exdirector electoral Jeff Greenburg por su orientación y revisión.

