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June 28, 2021

LA REGISTRADORA DE ELECTORES DEL CONDADO DE MERCED PÚBLICA EL BORRADOR DEL
PLAN DE ADMINISTRACIÓN ELECTORAL (EAP). EL EAP ESTÁ DISPONIBLE PARA REVISIÓN
PÚBLICA Y COMENTARIOS. LA AUDENCIA PÚBLICA SE LLEVARÁ A CABO EL 13 DE JULIO DE
2021.
MERCED – Darlene E. Ingersoll, Registradora de electores del condado de Merced, anunció hoy que,
conforme con la sección 4005 (a)(10)(D)(i) del código electoral de California, el borrador del plan de
administración electoral (EAP) se publica para su revisión pública y comentarios y se llevará a cabo una
audiencia pública el 13 de julio de 2021.
“El borrador del plan de administración electoral está disponible para su revision”, explicó Ingersoll. “Le
recomiendo al público que se tome unos minutos para examinar el documento y enviar sus comentarios.”
El EAP es un plan detallado sobre como se llevarán a cabo las proximas elecciones en el condado de
Merced, incluyendo las ubicaciones previstas para los centros de asistencia de votación, las ubicaciones de
los buzones de boletas oficiales y un componente de alcance para informar al público. Este plan está en
conjunto con la ley de votación flexible de California para llevar a cabo elecciones modelo de centro de
votación. El nuevo modelo electoral permite a los votantes elegir cómo, cuándo y dónde emitir su voto. Los
principales cambios están reemplazando los lugares de votación tradicionales con centros de asistencia de
votación de varios días y cada votante registrado activo es enviado por correo una boleta de Voto por
Correo (VBM).
“El condado de Merced ha sido, durante años, una mayoría de Voto por Correo”, declaró Ingersoll. “Para el
más de 77% de los votantes registrados del condado de Merced que ya eran votantes permanentes por
correo, la ley flexible no tendrá ningún impacto en su experiencia de votación. Para aquellos que aún
prefieren votar en persona, los centros de asistencia de votación estarán abiertos varios días antes del día
de las elecciones y el día de las elecciones. Les recomiendo votar temprano para evitar grandes multitudes
y filas”
El borrador del plan de administración electoral está publicado en el sitio web del registro de
electores/elecciones en www.mercedelections.org y el período para que el público envíe comentarios es del
28 de junio de 2021 al 13 de julio de 2021. Una audiencia pública se llevará a cabo a las 6:00 pm el 13 de
julio de 2021 en el edificio de administración del condado de Merced, 2222 calle M, tercer piso, sala de
juntas, Merced, CA 95340.
Comentarios sobre el EAP pueden ser enviados:
-

Por escrito:

-

Correo electronico:
En persona:

Registro de electores/elecciones
2222 M Street, Merced, CA 95340
elections@countyofmerced.com
en la audiencia pública del 13 de julio de 2021

Para obtener mas información o para obtener una copia del EAP, comuníquese con el Registro de electores
del condado de Merced al 209-385-7541 o llame gratis al 800-561-0619.
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