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Elecciones al Condado de El Dorado
SUPLEMENTO DE AGOSTO DE 2020
HASTA SEPTIEMBRE DEL PLAN DE ADMINISTRACIÓN ELECTORAL DE
SEPTIEMBRE DE 2020

Introducción
Este suplemento aborda los cambios en los planes de Alcance, Educación y
Operaciones Electorales, del Condado de El Dorado para las Elecciones Generales del 3 de
noviembre de 2020, en respuesta a los cambios en la ley y la Pandemia COVID-19.
Estos cambios son ordenados por las órdenes ejecutivas emitidas recientemente por el
gobernador Gavin Newsom y los proyectos de ley recientemente aprobados por la
Legislatura de California que abordan los mismos asuntos que las órdenes
delGobernador.
El Condado de El Dorado llevó a cabo su primera elección en cumplimiento con SB450,
la Ley de Elección de Votantes para la Primaria Estatal de marzo de 2020. Este
suplementoaborda los cambios que se están implementando para las Elecciones
Generales Presidenciales de noviembre para asegurar que todos los votantes
registrados puedan votar con seguridad durante la Pandemia Covid-19.
Este suplemento aborda específicamente lo siguiente:
• Una reducción en la disponibilidad del Centro de Votación de 11 días a 4 días
• Prácticas de salud y seguridad que se implementan en los centros de votación
diseñados para mantener seguros a los trabajadoresdel centro de votacióny a los
votantes de acuerdo con las normas de salud pública estatales y del condado
• Pasos que los electores pueden tomar para asegurarse de que tienen acceso al
voto accesible en persona y pueden votar de manera segura
• La divulgación y educación de los votantes requerida bajo la sección 14201 del
Código Electoral de California para informar a los electores de sus opciones de
votación
El Condado de El Dorado se compromete a proporcionar una experiencia de voto
segura y eficiente para todos los votantes.
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SECCIÓN 1-CAMBIOS EN LAS OPERACIONES Y EL PROTOCOLO DEL CENTRO
DE VOTACIÓN
Días de Operación- El Dorado County reducirá el número de días que los Centros de
Votación están abiertos para votar en persona de 11 días a 4 Días. Los 13 centros de
votación estarán abiertos desde el sábado 31 de octubre de 2020 hasta el día de las
elecciones. Consulte la lista del centro de votación incluida como la exposición A para
conocer las ubicaciones y las horas de operación..
Salud y Seguridad- El Condado de El Dorado implementará medidas específicas
durante el voto en persona en los centros de votación diseñados para mantener
seguros a los trabajadores del centro de votacióny a los votantes de acuerdo con las
normas de salud pública estatales y del condado. Dichas medidas incluyen:
•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

Todos los trabajadores del centro des votacióntendránque usar una cara
protectoray se alentará encarecidamente a los electores a usarlos..
Los protocolos de distanciamiento social se implementarán dentro y fuera del
centro de votación.s.
Los trabajadores del centrode votación estarán socialmente distanciados en todo
momento y habrá barreras protectoras entre los trabajadoresdel centro
devotación y los votantes..
Las mesas de votación estarán separadas a seis pies..
Un trabajador del centro de votación se dedicará a desinfectar las superficies y
equipos frecuentemente tocados durante todo el día.
Los electores que no pueden o no usar cubren la cara protectora tendrán un flujo
separado en el centro de votación manteniéndolos alejados de los votantes que
las usan y tienen una opción de votación en la acera.
Los centros de votación se limitarán únicamente a los electores que deseen
votar en persona o requieran asistencia de idioma o discapacidad de los
trabajadores del centro de votación. La entrega de voto por correo estará fuera
del centro de votación..
La votación en la curva estará disponible en todos los centros de votación para
los electores con discapacidades y aquellos que no usan cobertura protectora de
lacara.
Limitar el número de electores permitidos dentro del centro de votación en un
momento dado basado en el tamaño del centro y la capacidad de mantener el
distancesocial.
Todos los centros de votación tendrán los siguientes elementos de protección
personal disponibles para los electores que los necesiten:
o Mascarillas
o Guantes desechables
o Desinfectante para manos
o Escudos faciales
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SECCION 2- Cómo los electores pueden asegurarse de que voten y devuelvan su
boleta de forma segura
El Dorado County Elections apoya la elección de nuestros votantes sobre cómo les
gustaría votar. Desde la implementación de la Ley de Elección de Votantes para la
Primaria Presidencial de marzo de 2020, todos los votantes registrados reciben una
boleta por correo. Para las Elecciones Generales Presidenciales de noviembre,
laspapeletasenviadas por correo entrarán en el flujo de correo el 5 de octubre de 2020 y
deberán llegar a los buzones de correo a domicilio antes del 12 de octubre..
Hay varias alternativas para que los electores marquen y devuelvan su boleta de
manera segura. Para minimizar la exposición potencial a Covid-19, los electores
pueden marcar la boleta que reciben por correo en la privacidad de su propia casa en
cualquier momento antes o el día de las elecciones. Cuando estén completos, pueden
devolver su boleta en el sobre pagado por franqueo provisto de la boleta utilizando
cualquiera de los siguientes métodos que evitan el contacto con otros.
Servicio Postal de EE. UU.- Inserte la boleta marcada en el sobre de devolución
pagado de franqueo, firme el sobre y deposite en cualquier buzón del Servicio
Postal de LOS Estados Unidos. La boleta se entregará directamente al
Departamento de Elecciones del Condado de El Dorado.
Cajas de entrega- Inserte la papeleta marcada en el sobre de devolución, firme
el sobre y deposite en cualquiera de las 13 urnas ubicadas en todo el condado.
Seis de esas cajas tienen acceso permanente y todos los sobres depositados
en cajas de entregaes son recuperados por un Oficial Electoral del Condadode
El Dorado regularmente.. Una lista de ubicaciones y horas disponibles de los
cuadros desplegables se incluye como Apéndice B.
Entrega del Centro deVotación - Inserte la papeleta marcada en el sobre de
devolución, firme el sobre y deposite en el receptáculo para su voto por correo
fuera de cada centro de votación. Una lista de las ubicaciones y horas del Centro
de Votación se incluye como Apéndice A.
Para las elecciones generales presidenciales de noviembre de 2020, el Condado de El
Dorado pondrá el sistema de Voto por Correo de Acceso Remoto (RAVBM, por sus" a
disposición de cualquier votante a petición. request.
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SECCIÓN 3 - EDUCACIÓN Y ALCANCE DE LOS VOTANTES
El Departamento de Elecciones del Condado de El Dorado (Condado) informará al
público de los ajustes que se están haciendo a nuestras operaciones para las
elecciones presidenciales del 3 de noviembre de 2020 utilizando los medios
tradicionales, las redes sociales, los envíos a los votantes,en lasGuías de Información al
Votante e incluyendo inserciones especiales con cada voto por correo.
Además, el Condado llevará a tener reuniones remotas con el idioma minoritario y las
comunidades discapacitadas para asegurarse de que tienen la oportunidad de
proporcionar información y están informados y educados sobre los ajustes que se están
haciendo para votar para las próximas elecciones.
1-A

Medios de Comunicación para el Acceso a Las Papeletas y Anuncios de
Servicio Público (PSA) para el Aviso Electoral
4005(a)(10)(I)(i)(II), n.o 4005(a)(10)(I)(i)(VIII)

El Condado utilizará múltiples medios de comunicación y PSA en formatos accesibles
para promover VBM y cómo solicitar uno en un formato accesible. Los Media Outlets y
los métodos que utilizaremos incluyen los siguientes:
1) Periódicos (regionales y comunitarios)
2) Radio
3) Sitio web de redes sociales y departamento
a. Facebook: Departamento de Elecciones del Condado de El Dorado Inicio Facebook
b. Condado de Twitter de El Dorado (@CountyElDorado) Twitter
c. Lista de suscripciones al suministro de noticias del condado
d. Servicio de Suscripción por Correo Electrónico del Condado
e. Sitio web del condado: Elecciones - Condado de El Dorado
4) Mensajería de Transporte Público (El Dorado Transit, Paratransit, Dial a Ride,
Autobuses y Transit Hubs)
5) Sesiones de medios
6) Otros Departamentos del Condado de El Dorado (como Salud y Servicios
Humanos, Asistencia Humana, Servicios para Veteranos)
7) Anuncios de Servicio Público, ampliamente distribuidos en múltiples formatos a
todos los puntos de venta que sirven al Condado
Parallegar a todos los votantes, incluidos los que tienen discapacidades,el Condado
producirá PSA en formatos visuales y de audio para informar a los votantes de los
cambios que se están implementando a la luz de la pandemia Covid-19 y dela disponibilidad
de la línea gratuita de asistencia gratuitade los Departamentos Electorales. Los puntos de
venta que están siendo dirigidos a los PSA son estaciones de radio, estaciones de
televisión, periódicos (como Mountain Democrat, Tahoe Tribune y Georgetown
Gazette), vallas publicitarias y estaciones de transporte público.
El Condado de El Dorado es un marketing conjunto con los condados vecinos para
desarrollar PSA específicos para la radio y la televisión con el fin de llegar a un número
más amplio de votantes registrados de manera eficiente y más rentable.
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Taller de Educación Electoral para Votantes de Lenguas Minoritarias
4005(a)(10)(I)(i)(vi), n.o 4005(a)(10)(I)(i)(VI)(ia)
El Condado llevará a cabo un taller de educación electoral bilingue para cada uno de los
idiomas federales y estatales del Condado de El Dorado actualmente requeridos. En el
momento de preparar este plan no hay ningún federal Lang uages required Federal
Langrequeridos. El español y el chino son los idiomas estatales requeridos.

El taller se llevará a cabo virtualmente y tendrá lugar en septiembre,justo antes de que
los paquetes de papeletas se dejen caer en el correo,, con el objetivo de llegar a tantos
electores de idiomas minoritarios como sea posible. Proporcionarán una oportunidad
para que las comunidades de idiomas del Condado reciban información sobre
materiales y asistencia disponibles en elir idioma especificado, además de información
sobre los cambios que se están realizando para garantizar un proceso de votación seguro.
Los miembros de LAAC ayudarán a seleccionar la fecha del taller y a notificar a esos
votantes. La publicidad de la reunión virtual se producirá no menos de 10 días antes
de la fecha de la reunión..
Taller de Educación Electoral para la Comunidad de Discapacidad
4005(a)(10)(I)(i)(VI), n.o 4005(a)(10)(I)(i)(VI)(ib)
El Condado llevará a cabo talleres virtuales de educación electoral para educar a los
votantes con discapacidades sobre los cambios que se están implementando para
asegurar un proceso de votación seguro para los votantes con discapacidades. El
taller se llevará a cabo prácticamente en septiembre, justo antes de que los paquetes de
papeletas se dejen caer por correo con el objetivo de llegar al mayor número posible de
votantes discapacitados. Los miembros del VAAC ayudarán a seleccionar la fecha del
taller y a notificar a los electores con discapacidades sobre el taller. El taller incluirá las
medidas que se están adoptando como resultado de la pandemia de Covid-19, así
como las opciones para votar como RAVBM, el uso de cajas desplegables y el voto por
correo. La información sobre el taller se anunciará con al menos 10 días de antelación
a la fecha de la reunión..
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Apéndice A-Vote Centro Ubicaciones y Horas
ELECCIÓN GENERAL PRESIDENCIAL
UBICACIONES DEL CENTRO DE VOTACIONES DEL CONDADO DE EL DORADO
31 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2020
IMPORTANTE- Las horas enumeradas a continuación para cada centro de votación se aplican
al 31 de octubre al 2 de noviembre SOLAMENTE.
TODOS LOS CENTROS DE VOTE ESTARÁN ABIERTOS DE 7:00A M a 8:00 PM EL DIA DE
ELECCION, 3 DE NOVIEMBRE DE 2020
Cameron Park:
Cameron Park CSD2502 Country Club Dr8:30AM-4:30PM
El Dorado Hills:
California Welcome Center2085 Vine St, Suite 1058:30AM-4:30PM
**Estación de Bomberos 851050 Wilson Blvd8:30AM-4:30PM
Biblioteca El Dorado Hills7455 Silva Valley Pkwy8:30AM-4:30PM
Greenwood:
California Conservation Corp4411 State Hwy 1938:30AM-4:30PM
Placerville:
Edificio del Condado Dorado C2850 Fairlane Ct8: 0
0
Ayuntamiento549 Main St
4:0AM-4:00PM
Club de Leones4701 Missouri Flat Rd8:30AM-4:30PM

0AM-4:00PM
(OCT 31)

8:0 0AM-

(NOV 1 y 2) 8:30AM-4:30PM

Pinos Pollock:

**Pollock Pines Comunidad Ctr2675 Sanders Dr8:30AM-4:30PM
Shingle Springs:
Manutención Infantil del Condado de El Dorado3883 Ponderosa Rd8:30AM-4:30PM
Somerset:
Pioneer Park Community Center6740 Fairplay Rd8:30AM-4:30PM
South Lake Tahoe:

**California Conservation Corp1949 Apache Ln8:30AM-4:30PM
Lake Tahoe Community College1 College Dr8:30AM-4:30PM

** Las instalaciones con **
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requieren cobertura facial

TODOS LOS CENTROS DE VOTACIÓN ESTARÁN ABIERTOS DE 7:00 AM A 8:00
PM EL DÍA DE LAS ELECCIONES, 3 DE NOVIEMBRE DE 202
Apéndice B-Drop Box Ubicaciones y Horas
UBICACIONES Y HORAS DE LA CAJA DE ENTREGA
6 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2020
IMPORTANTE- Las horas indicadas para cada ubicación de la caja de entrega son el horario
comercial de la instalación en el momento de la impresión. TODAS las cajas desplegables
se bloquearán a las 8:00 PM del 3 de noviembre de 2020
Cameron Park:
Cameron Park Library2500 Country Club Dr24 Hour Drive Up
Gold Country Ace Hardware4121 Cameron Park Dr.7:30AM-7:00PM
Camino:
Mercado de La región vinícola3590 Carson Rd.5:00AM-11:00PM
Fresco:
Mercado de vacaciones Cool5030 Ellinghouse Dr.6:00AM-10:00PM
El Dorado:
Logtown Country Market6142 Crystal Blvd7:00AM-8:00PM
El Dorado Hills:
El Dorado Hills Park y Ride4640 Post St.24 Hour Drive Up
Biblioteca El Dorado Hills7455 Silva Valley Pkwy24 Hour Drive Up
Georgetown:
Mar Val Food Stores6049 Front St24 Hour Al aire libre
Placerville:
Elecciones del Condado de El Dorado2850 Fairlane Ct24 Hour Drive Up
Somerset:
Pioneer Park Community Center6740 Fairplay Rd24 Hour Drive Up
South Lake Tahoe:
Biblioteca South Lake Tahoe1000 Rufus Allen Blvd24 Hour Drive Up
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Mercado vacacional South Lake Tahoe2977 US Hwy 507:00AM-9:00PM
Grocery Outlet South Lake Tahoe2358 Lake Tahoe Blvd7:00AM-10:00PM

TODAS LAS CAJAS DESPLEGABLES SE BLOQUEARÁN A LAS 8:00PM
3 DE NOVIEMBRE, DÍA DE LAS ELECCIONES
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