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REGISTRO DE VOTANTES
CONDADO DE RIVERSIDE
Comité Asesor de Accesibilidad De Votación (VAAC)
30 de abril de 2015 | 10:00 a.m.

Miembros del Comité Presentes:
Mario Janesin, Miembro del Comité
Bob Warburton, Miembro del Comité
Ruthee Goldkorn, Miembro del Comité

Invitados:
John Kopp
Diane Gamache
Pauline Gaeta
FosterTucker
Mike McLain
Maria Monte De Rey
Ellen Jones
Renee Dar-Khan
Jaimini Mehta - teleconferencia
El Personal del Registro de Votantes:
Rebecca Spencer, Registro de Votantes
Art Tinoco, Asistente al Registro de Votantes
Caroline Saucedo, Asistente Coordinadora de Elecciones
Julie Caban, Presidenta del Comité
Larry Smith, Vicepresidente del Comité
Reunión comenzó a las 10:00 a.m.
I.

Bienvenidos/ Introducciones

Introducciones fueron hechas por el siguiente personal: Registro Rebecca Spencer,
Asistente al Registro Art Tinoco, presidenta del comité Julie Caban, y vicepresidente
del comité Larry Smith. Tras la introducción del personal, los asistentes de la reunión
hicieron presentaciones incluyendo un asistente por el sistema de teleconferencia.

2724 Gateway Drive | Riverside, CA 92507-0918
(951) 486-7200 | TTY (951) 697-8966 | FAX (951) 486-7272
www.voteinfo.net

ART TINOCO
Asistente al Registro de Votantes

REBECCA SPENCER
Registro de Votantes

REGISTRO DE VOTANTES
CONDADO DE RIVERSIDE
II.

Nombramiento Oficial de los Miembros del VAAC

Rebecca Spencer, Registro de Votantes y Art Tinoco, Asistente al Registro de
Votantes, presentaron certificados del VAAC y cartas de bienvenida a los candidatos
designados para servir como Miembros del Comité VAAC. Los miembros incluyen a
Scott Barron (ausente), Mario Janesin, AJ O'Connell (ausente), Ruthee Goldkorn, Bob
Warburton, y Richard Olquin (ausente). Los miembros del comité VAAC nombrados
fueron felicitados. La Registro Rebecca Spencer invitó a los asistentes interesados a
presentar una solicitud para convertirse en un miembro oficial del comité VAAC.
III.

VAAC Local y Actualizaciones de la Accesibilidad del Registro de Votantes

El Sr. Tinoco, proporcionó actualizaciones sobre temas discutidos en la reunión
inaugural VAAC el 29 de enero de 2015. Recordó a los asistentes del propósito de la
reunión local VAAC y declaró que las reuniones se llevarán a cabo en forma trimestral
en el Condado de Riverside en la oficina del Registro de Votantes y en el Valle de
Coachella. El Sr. Tinoco agregó que Julie Caban es la presidenta del comité VAAC, y
Larry Smith es el vicepresidente del comité VAAC. El Sr. Tinoco informó a los
presentes que la capacidad de teleconferencia y ASL (American Sign Language)
intérpretes para sordomudos estaban disponibles. Sugerencias fueron revisadas y se
realizaron cambios en la solicitud para Funcionarios Electorales y la aplicación VAAC.
Los cambios incluyen la adición de una pregunta sobre la necesidad de comodidades
razonables. Ambas solicitudes se han actualizado para reflejar la cuestión añadida.
Se sugirió durante la primera reunión de publicar un aviso público en el periódico local
anunciando las reuniones VAAC. El aviso público se publicó en el periódico Press
Enterprise en la sección Aviso Público. Miembro del Comité VAAC Ruthee Goldkorn
sugirió que el Registro de Votantes debe tenerlo colocado en una zona más visible
del periódico local, como la sección local donde los lectores podrán tener acceso
común a la misma y en una fuente más grande. Se anotó la sugerencia. Uno de los
asistentes preguntó al Sr. Tinoco si alguien puede ser un miembro del comité, incluso
si no viven en el Condado de Riverside. El Sr. Tinoco declaró, sí, y pidió que
presentaran una solicitud para revisión y consideración. También se mencionó que el
dinero federal de subvención estará disponible a través de las oficinas del Secretario
de Estado; sin embargo, la cantidad de dinero otorgado no ha sido revelada. Una
actualización se proporcionará en la próxima reunión VAAC. Capacitación para
funcionarios electorales y capacitación en línea actualmente se está revisando con
algunos proveedores. El Sr. Tinoco indicó que más actualizaciones se presentarán en
la próxima reunión VAAC. El Condado de Riverside lanzará una nueva posición de
Inspector de Accesibilidad. Habrá 60 a 80 inspectores de accesibilidad que cubrirán
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todas las casillas electorales para garantizar la accesibilidad. Uno de los invitados
preguntó cómo iba a ser llevado a cabo la capacitación de los inspectores de
accesibilidad. El Sr. Tinoco explicó que la ayuda de una de las organizaciones del
VAAC ayudará a capacitar a los capacitadores. El Sr. Tinoco alentó a los miembros a
proporcionar información sobre las organizaciones con conocimientos en la
realización de este tipo de capacitación y que por favor sometieran un correo
electrónico a la Srita. Caban, presidenta o el Sr. Smith, vicepresidente con la
información. Otra sugerencia fue dada por uno de los invitados presentes indicando
que algunas casillas electorales no son accesibles y una lista de verificación se debe
seguir en la búsqueda de las casillas electorales accesibles. El Sr. Tinoco explicó que
la oficina del Registro de Votantes actualmente utiliza la lista de verificación de la
oficina del Secretario de Estado en la búsqueda y al revisar las casillas electorales.
Actualizaciones se concluyeron y el Sr. Tinoco anunció que la próxima reunión se
llevará a cabo en el Valle de Coachella el 30 de julio de 2015. Añadió que la ubicación
no se ha asegurado y será anunciada. Capacidades de teleconferencia e intérpretes
ASL (para sordomudos) estarán disponibles.
IV.

Informe sobre el VAAC del estado

El Sr. Smith, vicepresidente del comité, anunció al grupo que él es el vice-presidente
del VAAC local y es también representante del VAAC del Condado de Riverside a
nivel estatal. El Sr. Smith agregó que la próxima reunión VAAC del estado se
celebrará el 01 de mayo de 2015 de la1:00 p.m. a las 3:00 p.m. Informó al grupo que
el Secretario de Estado y sus representantes irán a Denver la próxima semana con un
tema previsto en la accesibilidad. El Sr. Smith, vicepresidente declaró que su objetivo
es traer agendas y minutas del VAAC estatal para compartir con el VAAC local del
Condado de Riverside. Fue sugerido por uno de los miembros del grupo tener estas
fechas del VAAC disponibles antes de tiempo para que los miembros locales del
comité del VAAC dispongan de tiempo suficiente para revisar y hacer sugerencias.
También se sugirió que los miembros del comité del VAAC les gustaría información
sobre otras reuniones del VAAC en el Condado. El Sr. Smith también informó al
grupo que algunos de los temas del VAAC del estado a discutir son VoteCal con los
cinco (5) condados piloto y nuevos miembros del comité VAAC. Información sobre
VoteCal se proporcionará a los miembros con respecto a los Condados que participan
actualmente. Se sugirió también por uno de los miembros del grupo para mantener la
cantidad de información a un mínimo pero informativo
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V.

Calendario Electoral 2015 – Elección Municipal, Ciudad de Riverside 2 de
junio de 2015

La Srita. Caban, presidenta del comité, presentó una actualización de la Elección
Municipal (Boleta por correo) de la Ciudad de Riverside del 2 de junio de 2015. Se
anunció que esta elección es una elección de votación por correo con gastos de envio
pagados. La Srita Caban añadió que hay 10 ubicaciones de entrega de boletas en la
Ciudad de Riverside y un mapa está disponible y se envió por correo en paquetes de
votantes enviados con las boletas a cada elector registrado. La Srita Ruthee Goldkorn
preguntó si la accesibilidad se comprobó para todos los sitios de entrega. El Sr.
Tinoco indicó que la oficina del Secretario Municipal selecciona las ubicaciones y
proporciona a la oficina del Registro de Votantes con las ubicaciones seleccionadas.
Agregó que estos lugares han sido revisados, ya que muchos también se utilizan
como lugares de votación.
VI.

Preguntas / Comentarios

Uno de los miembros del grupo declaró que debe sugerirse que la oficina del
Secretario de Estado considere el financiamiento de gastos de envío de votación por
correo. Se señaló que en algunos casos se paga el franqueo pero desde un punto de
vista de la accesibilidad, sino que también debe estar disponible. También se sugirió
que el VAAC local debe mantenerse enterado del VAAC en otros Condados y el
estado, idealmente con agendas. Sugerencias e inquietudes de los VAAC locales
(Riverside) deben presentarse al VAAC a nivel estatal. También se dijo que el
Registro de Votantes del Condado de Riverside contacte por correo electrónico a
todos los miembros con el orden del día para recibir comentarios para la próxima
reunión del VAAC estatal. Se añadió que los destinatarios del correo electrónico
VAAC pueden entonces descifrar lo que es útil y lo que les gustaría sugerir y / o
comentar.
VII. Video de Capacitación para la Inspección de Accesibilidad en las Casillas
Electorales – Sección 2
Vídeo de la ruta del camino se presentó.
Reunión terminó a las 11:00 a.m.
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