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5 de noviembre de 2021
Registrador de Votantes del Condado de Ventura Celebrará una Reunión Pública de
Consulta en Búsqueda de Participación de la Comunidad Sobre la Transición a la
modela “Ley de Elección de Votantes”
(Ventura) – El Registrador de Votantes del Condado de Ventura celebrará una Reunión Pública de
Consulta virtual el 17 de noviembre de 2021, para recibir comentarios públicos para asistir con el
desarrollo de un Plan de Administración Electoral preliminar (PAE) de acuerdo con la transición
porvenir del Condado a la modela de la Ley de Elección de Votantes de California (LEV) en junio de
2022.
La LEV modernice la votación al proporcionar a los votantes múltiples opciones convenientes para
emitir su balota. El público, incluyendo partidarios y los interesados representando las comunidades
de los de lenguaje menor y los con discapacidades, está invitado para asistir y participar con el
desarrollo del PAE, cual incluye un plan educativo y de atraer votantes. Cuando esté completo el PAE
preliminar, estará publicado en línea en VenturaVote.org, incluyendo las versiones traducidas, y el
público estará invitado a revisar el plan preliminar y asistir a una audiencia para proporcionar
comentarios adicionales en una fecha del futuro.
¡Únase a la junta de Zoom!
Fecha: 17 de noviembre de 2021
Hora: 10:00 a.m. to 11:00 a.m.
Unir por computadora o aparato móvil
• Visite: https://us06web.zoom.us
• ID de la Junta: 827 8241 1484
• Clave: 755996
• Use el botón

para informar al moderador
que usted le gustaría comentar.

Unir por teléfono
•
•
•
•

Llame: (669) 900-6833
ID de la Junta: 827 8241 1484
Clave: 755996
Oprime *9 para informar al moderador que
usted le gustaría comentar.

Interpretación para los siguientes lenguajes está disponible a solicitud:
• español
• tagalo

•
•
•

chino
vietnamita
gujarati

Para acomodaciones para incapacidades o de lenguajes, por favor llame al (805) 654-2664 (voz) o
correo electrónico a Elections.Outreach@Ventura.org por lo menos cinco días de negocios en
anticipación de la consultación programada. El Registrador del Condado hará lo mejor para llenar las
pedidas que reciba con menos de cinco días de negocios de anticipación.
Información adicional sobre la Ley de Elección de Votantes de California se puede encontrar en línea
en https://www.sos.ca.gov/elections/voters-choice-act o al llamar a la División de Elecciones al (805)
654-2664.
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