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Le enviamos su boleta
Su boleta es enviada por correo aproximadamente tres semanas antes
del Día de la Elección y más temprano si usted es un(a) elector(a) en el
extranjero o miembro del servicio federal.

Vote y devuelva su boleta
Puede devolver su boleta sin una estampilla a una urna electoral a más
tardar a las 8 p.m. el Día de la Elección.
También puede devolver su boleta usando el Servicio Postal de los Estados
Unidos. Las boletas devueltas por correo deben matasellarse a más tardar
con la fecha del Día de la Elección.

Recibimos su boleta
Una vez que recibimos su boleta, la firma en su sobre de devolución es
escaneada por nuestra máquina de clasificación de correo, ¡la cual puede
clasificar hasta 40,000 sobres de boletas por hora!
Después de clasificar las boletas, la maquina envía la imagen digital de su
firma a nuestro equipo de verificación de firmas.

Verificamos su firma
La firma en su sobre de devolución es después comparada con la firma
en su registro. Si sus firmas coinciden, la boleta es aprobada y avanza al
proceso de abertura. Si las firmas no coinciden, “recusaremos” su boleta y
lo(a) contactaremos por correo, teléfono y/o correo electrónico para resolver
el problema y poder contar su boleta. Alrededor del 1-2% de las boletas
recibidas cada elección son “recusadas.”

Abrimos su boleta

Una vez que su firma es verificada, el sobre de seguridad con su boleta
se remueve del sobre de devolución. Después, la boleta se remueve del
sobre de seguridad. Por último, visualmente inspeccionamos la boleta
para determinar si los votos marcados pueden ser leídos por el equipo de
escaneo.

Revisamos su boleta para detectar daños
Si hay daños, marcas imprecisas, correcciones, o si el tipo de bolígrafo usado
fue el equivocado, los escáneres no podrán leer la boleta. En estos casos,
grupos de dos personas usarán la Guía de la Intención del Elector producida
por la Oficina de la Secretaria de Estado para duplicar la boleta y de esa
manera pueda ser leída por nuestro equipo de escaneo.

Contamos su boleta
Una vez que su boleta esté lista para ser contada, una maquina escaneará la
boleta y guardará la imagen en un sistema seguro y cerrado.
Los resultados se finalizan y se publican después de las 8 p.m. el Día de
la Elección. Los resultados no se conocen antes de las 8 p.m. el Día de la
Elección.

