
PLAN DE ADMINISTRACIÓN ELECTORAL 2020 
DEL CONDADO DE SACRAMENTO  

1 | P á g i n a   

Plan de medidas y seguridad electoral 
 
El presente plan brinda orientación en caso de una emergencia en el Registro de 
Votantes y Elecciones. El plan cumple dos finalidades:  

• Proteger vidas y bienes. 
• Preservar la estructura organizacional y garantizar la continuidad o pronta 

reanudación de los servicios esenciales. 
 
SEGURIDAD ELECCIONAL 
Un plan de emergencia eficaz requiere de una consideración sustancial, que incluye 
investigaciones, deliberaciones y decisiones difíciles que deben tomarse. Además de 
buscar soluciones, la preparación para emergencias implica identificar posibles 
catástrofes. Ninguna zona geográfica es inmune a las emergencias. También se 
requiere de una planificación previa para evitar futuras confusiones y equivocaciones. 
 
El presente documento comienza a partir de una descripción general de los conceptos 
básicos de seguridad y planificación y cómo éstos se relacionan con la seguridad 
electoral. Posteriormente, se incluye un documento más detallado sobre los requisitos 
de seguridad para el día y la noche de las elecciones. 
 
CONCEPTOS BÁSICOS  
La seguridad para una elección es una combinación de conservación y protección del 
personal, los bienes y los activos de información. 
 
La seguridad se puede dividir en tres principios fundamentales: 

• Disuasión 
• Detección 
• Recuperación 
 

DISUASIÓN 
La disuasión del personal implica que se pueda identificar a todo el personal autorizado 
con facilidad. El Registro de Votantes y Elecciones (VRE, por sus siglas en inglés) 
usará tarjetas de identificación con fotografía de todos los empleados permanentes. 
Los empleados temporales tendrán una insignia amarilla brillante sin fotografía. Se 
requiere que los visitantes se registren al ingresar a las instalaciones y que usen un 
gafete de visitante con fecha mientras se encuentren en las instalaciones. Los 
trabajadores de la noche de las elecciones recibirán pulseras codificadas por colores 
que deberán usar. 
 
La disuasión de los bienes incluye colocar barreras físicas y controlar el acceso a las 
áreas confidenciales. El VRE colocará barreras de control de multitudes donde y según 
corresponda. Esto incluye establecer un área de revisión de conteo de boletas para los 
medios y el público que no impida el procesamiento de las boletas en la noche de las 
elecciones. Las puertas de las salas más confidenciales del VRE cuentan con 
cerraduras de categoría C-Cure, y el acceso a éstas se controlará, supervisará y 
registrará durante todos los períodos electorales. En lugares donde la seguridad es 
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más crítica, como en las áreas de conteo y almacenamiento de boletas, se han 
instalado cámaras para poder monitorear y registrar todo tipo de actividad. 
 
La disuasión de los activos de información tiene relación con el cambio frecuente de 
contraseñas. El VRE genera y administra informes de registro de usuarios de los 
sistemas informáticos del departamento. Las protecciones de cortafuegos se actualizan 
periódicamente según lo exigen las normativas del condado. El acceso a la red está 
restringido solo al personal autorizado. Todo el personal al que se le otorgue acceso 
debe completar los formularios de autorización y acuerdos requeridos por el condado. 
 
DETECCIÓN 
La detección de infracciones del personal se genera cuando, por ejemplo, una persona 
sin identificación no se registra cuando se le solicita o no lleva un gafete de visitante. 
Se solicitará a cualquier visitante que no tenga un gafete de visitante que regrese a la 
recepción para completar el proceso de registro o se le puede solicitar que abandone 
las instalaciones. Los miembros del personal permanente y temporal que pierdan su 
tarjeta de identificación de empleado deberán pagar una tarifa para obtener una tarjeta 
nueva. 
 
La detección de infracciones de los bienes tiene relación con barreras quebradas, 
vehículos no identificados o entrada no autorizada a una sala segura. 
 
La detección de infracciones de los activos de información se puede determinar 
mediante el uso no autorizado de contraseñas, una vulneración de un cortafuegos  o el 
acceso no autorizado a la red. 
 
RECUPERACIÓN 
La recuperación es la capacidad de reparar una infracción detectada y volver al entorno 
planificado. 
 
La recuperación de personal puede ser tan simple como asignar un gafete a una 
persona que no tiene uno o arrestar a una persona no autorizada por entrar a un lugar 
de manera ilícita. 
 
La recuperación de los bienes puede implicar reparar barreras quebradas, redirigir 
vehículos no autorizados o realizar una investigación en una sala donde se haya 
producido un acceso no autorizado a la red.  
 
La recuperación de los activos de información podría incluir identificar y registrar las 
infracciones de seguridad o realizar una investigación completa de las infracciones de 
un cortafuegos o el acceso no autorizado a la red. 
 
COMUNICACIÓN INTERDEPARTMENTAL 
Las colaboraciones son fundamentales para el éxito. Un espíritu de cooperación es 
contundente para romper las barreras de comunicación en cualquier situación de 
emergencia. El VRE se ha reunido con: 
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• El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que 

incluye tanto al Departamento del Alguacil como al personal del FBI, para 
acceder al plan de seguridad del departamento. 

• La Agencia de Servicios del Condado (CMO, por sus siglas en inglés), que está 
a cargo de enviar notificaciones inmediatas a los medios de comunicación de 
cualquier problema que surja durante el curso de las elecciones. 

• El Departamento de Tecnología (DTECH, por sus siglas en inglés) para solicitar 
soporte informático y de telecomunicaciones en caso de cualquier tipo de falla 
del sistema.  

 
NÚMEROS DE CONTACTO DE SEGURIDAD EXCLUSIVOS DEL SECRETARIO DE 
ESTADO PARA EL DÍA DE ELECCIONES 
 
Estación del centro de comando de seguridad en el sitio 24/7   (916) 657-2166 

 
Estos números son específicamente para notificar cualquier problema de seguridad 
durante el período de votación que deba comunicarse de inmediato a los funcionarios 
estatales (la Oficina de Seguridad Nacional, la Oficina de Servicios de Emergencia o 
VRE). 
 
PLAN DE PREPARACIÓN PARA EMERGENCIA 
Los grupos deben comunicarse durante una emergencia y tendrán la capacidad 
de hacerlo cuando surja una necesidad 
 
COMUNICACIONES CON CENTROS DE VOTACIÓN  
Todo el personal del banco telefónico de Operaciones del Recinto tendrá una lista de 
las ubicaciones de los Centros de Votación, números de teléfonos fijos (si están 
disponible) y números de teléfonos celulares de cada Centro de Votación y cada uno 
de los coordinadores. Esta información es vital para la policía y los servicios de 
emergencia. Se utilizará un gráfico telefónico para garantizar que todas las urnas 
tengan la información necesaria para responder a una emergencia o problema 
específico. Esto podría incluir, entre otras cosas, mantener las urnas abiertas después 
de las 8:00 p.m. el día de las elecciones a fin de brindar boletas adicionales a uno o 
más Centros de Votación.  
 
COMUNICACIONES CON LOS MEDIOS 
Se establecerá un centro de medios en el lugar durante el período de votación que 
contará con el personal de medios del VRE. Esto permitirá el intercambio inmediato de 
información entre los medios y nuestra oficina sobre cualquier problema o emergencia 
que pueda surgir durante las elecciones. 
 
COMUNICACIONES CON EL PERSONAL 
El personal de Tecnología de Información establecerá un banco telefónico durante el 
período de votación específicamente para ayudar a los Centros de Votación con 
problemas del sistema de votación. Este banco telefónico estará disponible todas las 
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horas que esté abierto un Centro de Votación y de 6:00 am a 9:00 pm el día de las 
elecciones. El número de contacto se proporcionará en el manual de capacitación del 
Centro de Votación y al personal de la oficina. 
 
COMUNICACIONES CON SEGURIDAD 
El personal de administración recibirá una lista de teléfonos de contacto de emergencia 
que se utilizará para contactar al personal de emergencia, como el alguacil, el 
Departamento de Bomberos y Seguridad Nacional. Además, cualquier contacto que se 
establezca se informará al ejecutivo del condado, al administrador de la agencia de 
CSA y a la Junta de Supervisores. Asimismo, cualquier emergencia relacionada con las 
elecciones se informará a la oficina del Secretario de Estado. 
 

ORDEN DE NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIAS 
 

EMERGENCIAS EN LOS CENTROS DE VOTACIÓN  
En el caso de que haya una emergencia que afecte el funcionamiento de los Centros 
de Votación o las ubicaciones de los buzones de votación, se utilizará tanto el banco 
telefónico de Operaciones del Recinto electoral como el banco telefónico de Tecnología 
de la Información para contactar a todos los rovers de soporte técnico, los 
transportadores de boletas y/o los inspectores de Centros de Votación y se deberá 
informarles sobre la emergencia y las acciones que deben tomar. El funcionario de 
medios trabajará con el registrador para preparar una declaración para los medios, así 
como una alerta de información que se enviará a la Junta de Supervisores, el ejecutivo 
del condado y el jefe ejecutivo adjunto del condado. 
 
EMERGENCIA DE ORGANISMOS POLICIALES EN LA OFICINA 
En el caso de que exista una situación que requiera la intervención inmediata de un 
servicio de emergencias (alguacil, bomberos, ambulancia, etc.), la primera acción es 
llamar al 9-911 e informar la emergencia. Luego, se deberá consultar el manual de 
procedimientos de emergencia para conocer la forma correcta de manejar la 
emergencia específica. 
 
Se deberá notificar a todo el personal que pueda estar en el área de la emergencia, así 
como al coordinador de la instalación y al registrador y al funcionario de medios. El 
coordinador de la instalación tomará las medidas necesarias para abordar la 
emergencia, incluida la evacuación de la instalación, si es necesario. El funcionario de 
medios proporcionará información a los medios sobre la emergencia y la respuesta del 
condado. El registrador y el funcionario de medios prepararán una notificación de 
información que la enviaran a la Junta de Supervisores, al ejecutivo del condado y a la 
agencia de servicios de administración. 
 
 
 
 
 
 



PLAN DE ADMINISTRACIÓN ELECTORAL 2020 
DEL CONDADO DE SACRAMENTO  

5 | P á g i n a   

PLAN DE EMERGENCIA PARA EL DÍA DE ELECCIONES/ 
PERÍODO DE VOTACIÓN  

 
DIRECTIVAS GENERALES 

• La seguridad y protección de las personas es la máxima prioridad. 
• La preservación de boletas, equipos e instalaciones es la segunda prioridad. 

 
SEGURIDAD DE LA OFICINA 

• Las áreas de trabajo de la oficina deben estar cerradas en todo momento, 
excepto durante el horario de servicio habitual y en los horarios indicados por el 
registrador. 

• Debido a que el almacén se utiliza para la seguridad de los equipos electorales, 
los registros y las boletas electorales, el área del almacén del departamento 
debe estar cerrada en todo momento, excepto cuando haya personal autorizado 
en el área. 

• Para informar cualquier interrupción fuera del horario habitual, comuníquese con 
County Telecom al 5-6900; luego, notifique al registrador y a la Administración 
de las instalaciones al (916) 281-1248 o al Departamento del Alguacil.  

 
SEGURIDAD DE LAS BOLETAS 

• Todas las boletas, incluidas las boletas marcadas, desperdiciadas y no 
utilizadas, deben asegurarse en una de las instalaciones de almacenamiento de 
boletas correspondientes. Cada instalación tiene una alarma de intrusión y una 
cámara de vigilancia por vídeo. 

• No se puede dejar ninguna boleta en un área que no esté asegurada a menos 
que dos o más empleados del VRE estén presentes. 

• Si faltan o no se encuentran las boletas, se debe informar al registrador de 
inmediato. 

• Las boletas que se transporten hacia o desde las ubicaciones designadas de 
buzones de entrega de boletas serán aseguradas y transportadas de acuerdo 
con las regulaciones de recuperación de boletas del Secretario de Estado 

• El inventario de boletas deberá documentarse con los registros que se detallan 
en los Reglamentos de Impresión de Boletas del Secretario de Estado y todas 
las boletas deberán contabilizarse durante el período de escrutinio. 

 
CENTRO DE VOTACIÓN 

• En caso de una emergencia en un Centro de Votación en el cual la vida de las 
personas esté en peligro, se deberá notificar el incidente de inmediato a las 
autoridades correspondientes a través del centro de llamadas del 911.  

• En su debido apropiado, se le debe notificar al VRE de la situación de 
emergencia y los pasos que se lleguen a tomar para responder a la emergencia. 

• Si es necesario, el VRE tomará las medidas necesarias para abrir un sitio de 
votación alternativo para el Centro de Votación afectado a fin de permitir que la 
votación continúe con la menor cantidad de interrupción posible. Cualquier 
acción, particularmente durante una elección estatal o una elección que 
involucre una oficina estatal, debe coordinarse a través de la División de 
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Elecciones del Estado, el ejecutivo del condado y/o la Junta de Supervisores y 
otra autoridad competente, incluido el funcionario de medios de VRE. 

 
OFICINA DE ELECCIONES 

• En caso de una emergencia en la que la vida de las personas esté en peligro, se 
deberá notificar el incidente de inmediato a las autoridades competentes a través 
del centro de llamadas del 911 y al registrador y al funcionario de seguridad del 
Departamento 

• Cualquier otra emergencia o situación se deberá notificar al registrador, al 
funcionario del Departamento de Seguridad y al gerente correspondiente.  

• Si se ordena una evacuación, incluso durante el recuento de boletas, todos 
deben evacuar inmediatamente e dirigirse al área designada. 

 
POSIBLES CASOS EN EL DÍA DE ELECCIONES 

 
Planear significa identificar los posibles casos y, luego, tomar medidas para reducir las 
incógnitas de cómo responder. ¿Qué pasaría si recibiera una llamada telefónica el día 
de las elecciones de que había una bomba en uno de sus Centros de Votación? 
 
¿Qué pasaría si tuviera que trasladarse a uno de sus Centros de Votación en o antes 
del período de votación o Día de las Elecciones y cómo lo haría? 
 
El procedimiento de emergencia debe incluir: 

• Detener todas las votaciones de inmediato. 
• Evacuar la instalación lo más rápido posible. 
• Las personas que esperan votar no recibirán boletas. 
• Los votantes que hayan marcado sus boletas deberán depositarlas en la urna. 
• Las boletas sin marcar pueden devolverse al funcionario de elecciones en la 

ubicación del Centro de Votación. 
• Se debe alentar a cualquier persona en una cabina de votación a terminar lo 

más rápido posible 
• Los oficiales electorales sellarán todas las boletas que se emitieron antes de la 

declaración de emergencia de la manera habitual que se sigue al cierre de las 
urnas. 

• Al evacuar, si es posible, los funcionarios electorales deben retener todas las 
boletas marcadas de una urna, incluidas las boletas de votación por correo y 
provisionales, una computadora portátil a efectos de registro y el inventario de 
boletas en blanco con una impresora de boleta a pedido.   

• Los miembros de la Junta Electoral deberán seguir las instrucciones de la 
Oficina Electoral, los equipos de soporte técnico o encargados del cumplimiento 
de la ley. 

• Estas instrucciones pueden incluir la evacuación completa de la instalación y el 
establecimiento de un Centro de Votación temporal en una ubicación cercana, 
con señalización direccional (según esté disponible) para notificar a los votantes 
sobre el cambio de ubicación.  
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Recuerde que la seguridad del personal, los funcionarios electorales y los 
votantes siempre deben ser la primera pri oridad. Enfatice a sus trabajadores 
electorales que su seguridad siempre es lo primero. 
 
QUÉ HACER SI ALGUIEN INTENTA MANIPULAR EL EQUIPO DE VOTACIÓN 
Retire inmediatamente a la persona del Centro de Votación y, si es posible, arréstela. 
Pídale a otro funcionario de elecciones se comunique con el banco telefónico de 
Operaciones del Recinto y le avise de la situación. El personal del VRE se comunicará 
con el Departamento del Alguacil y se le entregará una nueva unidad de votación para 
reemplazar la unidad que fue manipulada. Pídale a todos los votantes que estaban 
esperando votar que coloquen sus papeletas en el contenedor auxiliar hasta que llegue 
la nueva unidad. 
 
SI, DEBIDO A UNA EMERGENCIA, EL CENTRO DE VOTACIÓN NO PUEDE 
COMUNICARSE CON LA OFICINA DURANTE EL PERÍODO DE VOTACIÓN 
En el caso de que no se pueda contactar a la oficina del VRE durante el período de 
votación (pérdida del servicio telefónico, evacuación forzada de emergencia, etc.), los 
funcionarios electorales deben usar los teléfonos celulares del personal de 
Operaciones del Recinto. Se deberá notificar al registrador, al coordinador de la 
instalación y al funcionario de medios de cualquier emergencia que afecte las 
comunicaciones de la oficina del VRE y deberá trabajar con las oficinas del condado y 
los medios de comunicación para informar al público sobre el problema y procurar 
solucionar la emergencia. 
 
SEGURIDAD EN LA NOCHE DE LAS ELECCIONES 

• Se contratará al alguacil para que brinde servicios de protección a la oficina del 
VRE y el personal en la noche de elecciones. 

• Todo el estacionamiento alrededor del perímetro del edificio estará restringido. 
• Todos los miembros del personal, los medios de comunicación y los 

trabajadores en la noche electoral deberán portar una identificación en todo 
momento. 

• Los miembros clave del personal del VRE contarán con teléfonos celulares y los 
portarán la noche de las elecciones.  

• Los servicios de protección del alguacil o de la política de la ciudad local pueden 
estar en centros de recepción externos, según sea necesario.  

• Habrá acceso restringido durante las operaciones en la oficina de VRE 
• El VRE trabajará con DTECH para realizar una investigación exhaustiva de las 

instalaciones y del área circundante para determinar si existe alguna actividad 
inalámbrica. Esta investigación puede ser una operación única o puede 
continuar durante la noche de las elecciones. 

• DTECH estará de guardia para ayudar con cualquier problema o emergencia 
relacionados con las computadoras o teléfonos.  

• Al llegar a la instalación, se le puede pedir a los medios de comunicación que 
declaren cualquier dispositivo inalámbrico.   
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VOTACIÓN POR CORREO 
 

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA CONSERVAR LAS ELECCIONES 
 
En el caso de una emergencia que requiera la evacuación del recinto, se deben seguir 
estos procedimientos: 
 
El administrador de Votación por Correo se asegurará de que todo el personal de 
Votación por Correo sea contabilizado y que todos los clientes sean evacuados del 
vestíbulo de enfrente.  
 
Si el tiempo lo permite en caso de incendio o inundación o después del hecho: 
 

• Obtenga lonas del almacén para cubrir las boletas si es necesario. 
• Reubique las boletas marcada a un lugar seguro o cúbralas con lona. 
• Cubra las boletas con lona si el tiempo permite para evitar daños por incendio e 

inundación. 
• Cubra las computadoras y los equipos pesados si es necesario (abridor de 

sobres, impresoras, etc.) 
 

Para garantizar que se pueda llevar a cabo una elección debido a la evacuación o 
destrucción del edificio, el gerente de votación por Correo deberá mantener una lista de 
los proveedores a los que puede contactar fuera de la oficina para duplicar o reordenar 
los suministros electorales necesarios. 
 
Información de proveedores – nombres y números de teléfono de: 

 
Burks Printing: sobre de VBM  (916) 344-0652 
 
Democracy Live: sistema de RAVBM (accesible y UOCAVA) (425) 363-3033 
 
Dominion Voting Systems: Centro de Votación y equipo de tabulación(720) 257-5209 x9240 
 
Merrill Printers: guías de información para los votantes (714) 690-2294 
 
Runbeck Election Services: boletas y servicios de correo (602) 230-0510 
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SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE VOTACIÓN 
 
En caso de emergencia, se deben seguir los siguientes procedimientos: 

 
El gerente de Sistemas y Tecnología de Votación se asegurará de lo siguiente: 
 
Se deberán contabilizar todo el personal de los sistemas y tecnología de votación. 
 
Un miembro del personal previamente designado estará a cargo de asegurar el 
contenedor de reserva con un sello numerado. El contenedor de reserva sellado se 
retirará de la sala de servidores con los datos electorales actuales y se llevará 
inmediatamente al área de evacuación grupal. El material electoral será almacenado y 
actualizado a través del proceso electoral. El contenedor de respaldo contendrá lo 
siguiente tal y como se describe en nuestra política actual y manual de procedimientos: 
 

• Un disco duro externo de USB que contenga los datos y aplicaciones que se 
detallan a continuación: 
o Aplicación del sistema de votación 
o Datos electorales actuales (base de datos del sistema de votación) 
o PDF de boletas electorales 
o Solicitud de guía de información para los votantes 
o Guías de información para los votantes del condado 
o PDF de la guía de información para los votantes del condado 

• Un disco duro externo de USB que contenga la definición de elección para 
cargarse en un escáner de ImageCast Central 

• Un servidor 
• Estación de trabajo del cliente One Election Management System (EMS). 
• Dos (2) computadoras portátiles que contenga la aplicación del sistema de 

votación. 
• Un conmutador de red. 
• Al reingresar a las instalaciones del VRE, todo el personal del VST se reunirá en 

el área cúbica de VST para una inspección final grupal del sistema c-cure, la 
sala de servidores y la sala de tabulación de boletas. 

• Dos miembros del personal designados ayudarán al personal del departamento 
del VRE con cualquier problema potencial relacionado con las computadoras. 

 
1. En caso de un fallo eléctrico, se deben seguir los siguientes procedimientos: 
 

El gerente de Sistemas y Tecnología de Votación se asegurará de lo siguiente: 
 

• Que se haya contabilizado todo el personal de los sistemas y tecnología de 
votación. 

• Que se haya asignado a un miembro del personal designado a la sala de 
tabulación de boletas en un modo no electoral; cuando una elección esté en 
proceso, dos personas serán asignadas a esta sala.  
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• Que se haya asignado a un miembro del personal designado para verificar la 
sala de servidores.  

• Que se haya asignado un miembro del personal designado para verificar el 
sistema c-cure.  

• Todos los miembros del personal designados deben informar al gerente de VST, 
sobre su estado en la primera inspección y cada quince minutos después por 
medio de los teléfonos celulares emitidos. 

• Al restablecerse la energía eléctrica, cada miembro del personal designado se 
asegurará de que sus respectivas áreas de responsabilidad funcionen 
correctamente. 

• Después de que cada miembro del personal haya realizado una inspección final 
de su área respectiva, informarán sus hallazgos al gerente de VST 

• Si el edificio es evacuado, se deberá consultar el punto #1.  
• Dos miembros del personal designados deberán ayudar al personal del 

departamento de VRE con cualquier problema potencial relacionado con las 
computadoras. 

 
2. En caso de un fallo eléctrico y si el área VST tiene un generador eléctrico, se 

deben seguir los siguientes procedimientos: 
 

El gerente de Sistemas y Tecnología de Votación se asegurará de lo siguiente: 
 

• Que se haya contabilizado todo el personal de los sistemas y tecnología de 
votación. 

• Que se haya asignado a un miembro del personal designado a la sala de 
tabulación de boletas en un modo no electoral; cuando una elección esté en 
proceso, dos personas serán asignadas a esta sala.  

• Que se haya asignado un miembro del personal designado para verificar el 
sistema c-cure.  

• Todos los miembros del personal designados deben comunicarse y confirmar 
que tienen facultad en sus áreas respectivas y que las funciones de cada área 
funcionan correctamente. 

• Todos los miembros del personal designados deben informar al gerente de VST, 
sobre su estado en la primera inspección y cada quince minutos después por 
medio de los teléfonos celulares emitidos. 

• Al restablecerse la energía eléctrica, cada miembro del personal designado se 
asegurará de que sus respectivas áreas de responsabilidad funcionen 
correctamente. 

• Dos miembros del personal designados ayudarán al personal del departamento 
de VRE con cualquier problema potencial relacionado con las computadoras. 
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SERVICIOS DE CAMPAÑA 
 
Debido a una emergencia o desastre imprevisto, puede ser necesario evacuar nuestra 
oficina por un período de tiempo y no se podrá regresar a esta. Debemos estar 
preparados para llevar a cabo nuestras funciones normales en otra ubicación. Para 
asegurarnos de que la elección continúe, describiremos qué elementos necesitamos 
para seguir operando fuera de nuestra oficina y completar el proceso de nominación. 
 
Tras notificarse de que se debe evacuar el edificio, se deben tomar los siguientes 
elementos, si el tiempo y la seguridad personal lo permiten: 

 
•  Bandeja de dinero y recibos.  
• Una copia de la CFMR001 (lista de pruebas de candidatos) (ubicada en la 

carpeta roja en el mostrador). 
• Los archivos o carpetas del candidato (ubicados en los carros de archivos que 

se encuentran al lado del cubículo del supervisor durante la presentación).  
• El archivo de CD ubicado en la carpeta de emergencia, que contiene la guía del 

candidato, los formularios de nominación, el índice de funcionarios electos y los 
calendarios de elección/fecha electrónica (ubicado en el carrito de archivos de 
las ciudades). 

• Carpetas de medidas (ubicadas en la oficina del gerente). 
• Carpeta electoral (ubicada en el carrito de archivos de las ciudades junto al 

cubículo del supervisor). 
• El libro de pruebas, que contiene los artículos recibidos por VST (ubicado en un 

archivador de 3 niveles detrás del cubículo del supervisor). 
• Petición en lugar del cuaderno de registro (ubicado en el mostrador adjunto al 

cubículo 129E).  
• Petición en lugar del portapapeles de firmas de nominación/nominación, firmas 

en 2 canastas de alambre que serán verificadas/completadas (ubicada en el 
mostrador de VBM/servicios de campaña) 

• Sello de archivo y reloj registrador (ubicado en el mostrador de enfrente). 
• Sello del condado y sello del registrador (ubicado en el cajón superior derecho 

del mostrador).  
 
Los documentos y archivos anteriores garantizarán que el personal pueda procesar a 
los candidatos en otra ubicación, suponiendo que tengamos DFM disponibles a través 
de una computadora. Presentaríamos a los candidatos condicionalmente en ese 
momento y les indicaríamos que los convocaremos si no están calificados para 
postularse (vivir fuera del área, etc.). Una vez que vuelva a estar en línea con DFM y se 
pueda imprimir documentos e ingresar candidatos en el sistema, podríamos 
reanudarnos normalmente en unos pocos días. 
 
A partir de E-83, el personal creará una carpeta de emergencia con los artículos 
anteriores. Este archivador se ubicará en el carrito de archivos de las ciudades. 
También se recogerán otros artículos en el momento del incidente si la seguridad 
personal lo permite.  
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REGISTRO Y SERVICIOS DE EXTENSIÓN COMUNITARIA 
 
En el caso de una emergencia que requiera la evacuación del edificio, se deben seguir 
estos procedimientos: 
 
El gerente de Registro y Extensión Comunitaria se asegurará de que todo el personal 
de Registro y Extensión Comunitaria sea contabilizado y evacuado del edificio. 
 
Si el tiempo lo permite, en caso de incendio inundación o después del hecho: 
 

• Cubra las computadoras con una lona o plástico pesado. 
• Cubra las declaraciones juradas más recientes de registro que no se hayan 

escaneado e ingresado en la base de datos de la administración de elecciones. 
• Cubra cualquier petición que esté en el edificio para la certificación.  
• Reúna todo el equipo de video, iPad y una bolsa de suministros negra para 

Extensión Comunitaria.  
• El gerente y supervisor de Extensión Comunitaria tendrá una bolsa de 

suministros negra para eventos de Extensión Comunitaria en su residencia para 
emergencias.  

• Otros artículos también serán recolectados y cubiertos o tomados en el 
momento del incidente si la seguridad personal lo permite 

 
OPERACIONES DEL RECINTO  

 
En el caso de una emergencia que requiera la evacuación del edificio en o antes del 
período de votación, debido a incendio, bomba, inundación, etc., se deben seguir estos 
procedimientos: 
 
1. Todos los empleados (permanentes y temporales) deben abandonar 

inmediatamente el edificio e informarse al lugar de reunión designado (edificio 
Burlington – acera Norte). 

 
2. Los siguientes artículos deben adquirirse antes de salir del edificio en orden de 

importancia, si el tiempo y la seguridad personal lo permiten: 
 
 Unidad de memoria USB* en un cordón, ubicado en el gabinete más cercano 

a la máquina de extinción de incendios/fax, que contenga la siguiente 
información: 

o Información de contacto del proveedor de entrega/recogida de equipos y 
buzón.  

o Lista de inventario (del almacén, versión más reciente). 
o Lista de almacenamiento de registros (del almacén, versión más 

reciente). 
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o Lista completa de ubicaciones de Centros de Votación y buzones de 
votación, con información de contacto.  

 Lista completa de actualización de oficiales electorales para la unidad de 
memoria USB en E-15 y nuevamente en E-5.  

 Tableta (o computadora portátil) del área de almacenamiento.  
 Tarjeta de aire “Hot Spot” de Verizon del área de almacenamiento de 

tabletas para acceso al internet/EIMS 
 
*El supervisor electoral tiene la responsabilidad de asegurarse de que todos los 
informes/información en la memoria USB estén actuales y sean pertinentes para las 
próximas elecciones. 
 
3. Una vez que esté seguro en el área de ensamblaje, el gerente de Operaciones del 

Recinto o el supervisor cargará la memoria USB en la tableta o computadora 
portátil. 

 
4. El gerente de Operaciones del Recinto dividirá la lista de inspectores del Centro de 

Votación para que el personal llame, junto con VST y sus equipos de soporte 
técnico. Se deberá asegurar de que los inspectores reciban la siguiente información: 

o Número de teléfono celular del gerente de Operaciones del Recinto: (916) 
704-5431 

• Ubicación(es) alternativa(s) de buzones de entrega de boletas para devolución 
de boletas y/o equipos.  

• Número(s) de teléfono alternativo(s) para solicitar asistencia en los Centros de 
Votación.  

 
Los funcionarios electorales deberán seguir las instrucciones del Manual del 
funcionarios electorales, a menos que los equipos de soporte técnico o el personal de 
la oficina indiquen lo contrario. 
 
Las evacuaciones no electorales requerirán la adquisición de la tableta y la 
tarjeta aérea de Verizon para el acceso a Internet y EIMS. El gerente de 
Operaciones del Recinto tiene acceso remoto VPN. 
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SECCIÓN DEL ALMACEN 
 

Evacuación de la estación de Florin: en caso de una emergencia que requiera la 
evacuación del edificio, se seguirán los siguientes procedimientos: 

 
1. Que el personal conozca el área de reunión designada (edificio Burlington – acera 

Norte). 
 

2. El supervisor de almacén deberá obtener la hoja de registro utilizada para el personal 
temporal y ayudar al gerente de Operaciones del Recinto a contabilizar todo el 
personal en el edificio ese día. 

 
3. Si el tiempo y la seguridad lo permiten, el supervisor de Almacén supervisará lo 

siguiente: 
 

• Llevar las carretillas elevadoras y las transpaletas del edificio a un lugar seguro. 
• Lista de material electoral y documentos que se retirarán, en orden de 

importancia: 
o Boletas oficiales 
o Boletas marcadas 
o Libros de listas 
o Archivos azules 
o Registros históricos 
o Registros de personal 
o Registros fiscales 
o Papeles con marca de agua (de SOS, para Mello Roos) 

 
Pérdida de la instalación de la estación de Florin: en el caso de una emergencia en 
la que la instalación de la estación de Florin no se pueda utilizar, las siguientes son 
instalaciones posibles para acomodar el procesamiento y las devoluciones de 
elecciones: 

• Estacionamiento de Sears en Florin Road y 65th Street 
• Estacionamiento de DHHS en 7001 East Parkway 
• North Corporation Yard en 5026 Don Julio Blvd 
 

Cuando se establezca una ubicación alternativa, ese sitio aceptará y asegurará los 
siguientes materiales electorales: 

 
• Boletas oficiales 

o  Las boletas marcadas se entregarán desde camionetas de transporte, 
incluidas las boletas de votación por correo y las boletas provisionales 

o Boletas en blanco 
o Suministros y equipos electorales adicionales 

 
Mientras se está seguro en una ubicación alternativa: 

• Coordinar con el Departamento de Seguridad del alguacil.  
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• Coordinar el transporte con el proveedor de entrega de equipos, incluida la 
necesidad de 2 remolques adicionales para manejar las devoluciones de 
equipos de la estación de Florin. 

• Coordinar con el proveedor de entrega para reprogramar, si es posible, la 
recogida de los equipos electorales. 

 
En caso de que no haya equipos de almacenamiento (paletas, cestas, carritos, 
transpaletas, carretillas elevadoras, cajas grandes, carritos de compras y canastas 
postales), todos los suministros y equipos electorales se transferirán a mano. 
 
Almacenamiento de equipos fuera del sitio: una vez que se hayan completado las 
pruebas de lógica y precisión, VST entregará un tabulador ImageCast Central, un 
servidor y una estación de trabajo de cliente EMS que se almacenará de forma segura 
en la Oficina de Servicios de Emergencia del Condado de Sacramento. El equipo 
almacenado se recogerá después de que se complete el período de escrutinio. 
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