Bienvenidos:
Introducciones:

Oficina del Registro de Votantes
Condado de Riverside
Reunión del Comité Asesor de Acceso
Lingüístico

Propósito de la Reunión:
Revisar y analizar la lista de miembros del comité,
establecer y reforzar las funciones
Analizar los varios idiomas, proporcionar actualizaciones
y progreso
Hablar sobre la Planificación del Programa LAAC y
Preparaciones para las próximas elecciones en 2018


AGENDA



jueves, 15 de febrero de 2018 a
las 2:00 p.m.




Presidenta del LAAC: Leticia Flores
Lcflores@rivco.org
(951) 486-7212





Nota: Reuniones del LAAC se llevaran a
cabo cada trimestre. La reunión de
septiembre del LAAC se celebrara un mes
antes con el fin de proporcionarle la
información sobre las elecciones más
actualizadas.

5 de junio de 2018 – Elección Consolidada
Primaria (casillas electorales)
6 de noviembre de 2018 – Elección Consolidada
General (casillas electorales)
La Campaña de Votación por Correo
Proyectos de materiales de alcance en
progreso
Materiales electorales para programa de
divulgación de los miembros del comité del LAAC
Reclutamiento – Requerimientos para los
idiomas Español, Tagalo, Chino/Mandarín,
Coreano, Vietnamita
Fechas importantes

AYUDE a Diseminar Materiales Electorales en los
Idiomas Especiales:


Materiales Electorales: Paquete de información
del LAAC, solicitud de membresía del comité
LAAC, porta tarjetas de registración, tarjetas de
registración, avisos sobre reuniones del LAAC y
solicitudes para Funcionarios Electorales y
trabajador estudiantil para servir en las casillas.

Explicar el Paquete del Comité Asesor de
Acceso Lingüístico a nuevos miembros

Su Voto--Su Voz--Su Decisión
Your Vote--Your Voice--Your Decision

DIVULGACIÓN DE INSCRIPCIÓN
Recordatorio: Los miembros del LAAC pueden hacer
sugerencias o comunicarse con nuestra oficina las
24 horas del día llamando al (877) 663-9906.
Preguntas y Respuestas:
Próxima reunión del LAAC: 26 de abril de 2018

LA MISIÓN DEL REGISTRO DE VOTANTES:
Asegurarnos de que el proceso electoral se llevará a cabo profesionalmente, demostrando constantemente la neutralidad y
tomar decisiones no partidistas, basadas en un profundo conocimiento y el cumplimiento de todas las leyes electorales
mediante la administración de ellas a tiempo, responsablemente y con integridad en nombre de aquellos a quienes servimos.

