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REGISTRO DE VOTANTES
CONDADO DE RIVERSIDE
5 de febrero del 2018
REF: Grupo de Extensión Comunitaria de Idioma Español – Actualización y Cambios al Programa
Estimados Vecinos de la Comunidad, Amigos y Miembros del Comité:
El Registro de Votantes (ROV) se complace en anunciar que el Grupo de Extensión Comunitaria de
Idioma Español ampliará su misión de accesibilidad con respecto al idioma en las casillas en su transición
al Comité Asesor de Acceso Lingüístico (LAAC, por sus siglas en inglés) del Condado de Riverside. El
LAAC continuará el legado del Grupo de Extensión Comunitaria y continuará trabajando para promover
el acceso equitativo a las urnas para los ciudadanos que hablan Español, concentrándose también en las
necesidades de los residentes que hablan Coreano, Chino/Mandarín, Tagalo y Vietnamita en la
comunidad. La Oficina del Registro de Votantes los anima a invitar a personas u organizaciones que
puedan asistir en la expansión del programa.
El LAAC está abierto a cualquier persona u organización interesada. Estas reuniones se llevan a cabo
trimestralmente en la oficina del Registro de Votantes en Riverside. También se puede participar a través
de teleconferencia.
La próxima reunión del LAAC se llevará a cabo el: 15 de febrero de 2018 a las 2:00 p.m. en la oficina
del Registro de Votantes en el 2724 Gateway Drive, Riverside, CA 92507.
VEA EL HORACIO DE REUNIONES DEL LAAC ADJUNTO PARA SABER EL LUGAR (MAPA PROPORCIONADO),
FECHA Y HORA.

El Registro de Votantes está muy interesado en promover la concientización de las personas u
organizaciones a través de oportunidades de alcance. Se anima a los miembros del LAAC a que se
comuniquen con otros miembros de la comunidad y ayuden con la difusión del material para los votantes,
así como con la contratación de potenciales funcionarios electorales en sus comunidades.
Su participación en estas iniciativas en curso es invaluable para las comunidades con dominio limitado
del idioma Inglés del condado. Los invitamos a que se inscriban para formar parte del LAAC y,
sinceramente, esperamos que asista a la próxima reunión. Solicitamos una respuesta de cortesía
antes del 12 de febrero del 2018 para que podamos tener los materiales adecuados disponibles
en la reunión.
Se agradecerá la publicación o distribución de este aviso de reunión a grupos interesados. Si requiere
más información, por favor llamar a Leticia Flores al (951) 486-7212.
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Thông tin này có
sẵn bằng
Tiếng Việt
khi có yêu cầu.

Hola,
Hemos implementado recientemente el sistema de teleconferencia para su mayor comodidad para
nuestra próxima reunión del Comité Asesor de Acceso Lingüístico (LAAC), que se celebrará en
el Registro de Votantes del Condado de Riverside.
La próxima reunión del LAAC se llevará a cabo el jueves, 15 de febrero de 2018 a las 2:00 p.m. Si
planea asistir a la reunión en persona, nuestra dirección es la siguiente:
Condado de Riverside, Oficina del Registro de Votantes
2724 Gateway Drive
Riverside, CA 92507
Para cualquier participante que prefiera utilizar el sistema de teleconferencia por favor encuentre
a continuación la información del código Pase de participante y números de Marcación para esta
reunión:

Código pase:
Participante: 9361868
Números de marcación:
País

Local/Numero Peaje

Teléfono Gratuito/Sin Peaje

USA

1-210-339-1870

866-704-1171

Unirse a una conferencia:
1. Debe utilizar un teléfono de tono para participar en una conferencia de Reunión
Instantánea.
2. Marque el número apropiado de acceso.
Participantes: Ingresen su código pase de participante numérico seguido por el signo de #.
Si necesita ayuda adicional o tiene preguntas, por favor mandarme un correo electrónico o llamé
usando mi información de contacto que aparece a continuación.
Gracias,
Leticia Flores
Coordinadora Electoral
Lcflores@rivco.org
(951)486-7212 Directo
(951)486-7272 Fax
(877)663-9906 Sin Peaje
Asegúrese de seguir el Registro de Votantes en Facebook y Twitter, para que pueda recibir las
actualizaciones de las elecciones.

