SOLUCIONES DE VOTACIÓN PARA TODA LA GENTE
CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES
DE LOS CENTROS DE VOTACIÓN DESTINATARIOS
RESUMEN DEL MODELO DE CENTRO DE VOTACIÓN
En el 2020, el Condado de Los Angeles pasará a un nuevo modelo de votación que
permitirá a los electores votar en cualquier ubicación de votación en el Condado.
• Centros de votación convenientes,

seguros y accesibles disponibles por
11 días
• Ubicaciones de las Cajas para
Entregar las Boletas de Voto por
Correo disponibles por 29 días
• Permiten la inscripción de votación
en el mismo día

• Tecnología innovadora y de
seguridad de alto nivel
• Personal en el sitio para proporcionar
asistencia en varios idiomas

REQUISITOS DE ACCESIBILIDAD ADA

Todas las instalaciones deberán cumplir con los requisitos de ADA
incluyendo:
• ADA Camino de accesible de viaje desde la calle/transporte
público a la puerta principal
• 32" puertas anchas
• Sanitarios designados para ADA
• Estacionamiento designado para ADA en el sitio
• Libre de barreras internas que evitan el acceso a sillas de ruedas

CONECTIVIDAD DE RED Y DE
ENERGÍA
Todas los cuartos, excepto el de
almacenamiento, necesitarán acceso a
las tomas de corriente e Internet.

• Alambre duro (DSL, Cable, Fibra)
• Wi-Fi
• Inalámbrico de banda ancha móvil (LTE, 4G)

OTROS CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN PARA
CONSIDERAR

• Espacios de estacionamiento
disponibles en el sitio
• Acceso conveniente al transporte
público
• Horas de operación
• Cuartos con puertas con seguros

Para más información, visite VSAP.lavote.net
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MÍNIMAS DIMENSIONES INTERIORES
El espacio puede ser un cuarto grande o múltiples, preferiblemente
cuartos adyacentes. Un centro de votación se compone de 6 áreas
distintas:
• Área de dispositivos
• Área de kiosco
• Área para la línea/Fila de
para
marcar
la
boleta
electores
• Área de
• Área de voto por
• Área de facturación
almacenamiento
correo
Estas áreas distintas estarían preferiblemente en el mismo cuarto, pero es posible
tener el área de almacenamiento y el área para la línea/fila ubicados separadamente.
Los requisitos aproximados de pies cuadrado que se indican a continuación se
pueden cumplir totalizando el tamaño de cualquier área separada/distinta que se
indica arriba.
TAMAÑOS DE LAS INSTALACIONES
Pequeño

1,050 pies
cuadrados*

Mediano

Grande

2,450 pies
cuadrados*

3,850 pies
cuadrados*

*los pies cuadrados son aproximados

Muestra de configuración de un centro de votación grande

Para más información, visite VSAP.lavote.net

