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3 de diciembre de 2021
El Registrador de Votantes del Condado de Ventura celebra una Audiencia Pública Virtual
sobre el Borrador del Plan de Administración Electoral el 15 de diciembre
(Ventura) –El Registrador de Votantes del Condado de Ventura celebrará una audiencia pública virtual
sobre el borrador del Plan de Administración Electoral (EAP) el 15 de diciembre de 2021, de acuerdo
con la próxima transición del Condado a la Ley de Elección del Votante de California (VCA) para las
próximas elecciones de junio de 2022. La interpretación de idiomas estará disponible en los siguientes
idiomas: español, tagalo, chino, vietnamita y gujarati.
El borrador de EAP se desarrolló a través de una serie de reuniones comunitarias para recopilar
comentarios sobre el nuevo modelo de votación que modernizará la forma en que votan los residentes
del Condado de Ventura. El borrador de EAP se publica en línea en todos los idiomas requeridos en
VenturaVote.org bajo el ícono "California Voter's Choice Act."
Para cualquier recomendación sobre el borrador del EAP, todos los comentarios deben enviarse antes
del 15 de diciembre. El EAP modificado se publicará en línea en VenturaVote.org el 25 de diciembre.
El período de comentarios públicos para el Borrador EAP enmendado comienza el 25 de diciembre y
termina el 8 de enero. El plan final se adoptará formalmente y se presentará al Secretario de Estado
de California para su aprobación el 10 de enero de 2022.
¡Participe en la reunión en Zoom!
Fecha:

15 de diciembre de 2021

Hora:

3:30 p.m.

Participe por computadora o dispositivo móvil
•
•
•

Visite: https://us06web.zoom.us/j/84007567998
ID de la reunión: 840 0756 7998
Utilice el botón "Levantar la mano" para informar al moderador que desea comentar.
Participe por teléfono

•
•
•

Marque: 1-669-900-6833
ID de la reunión: 840 0756 7998
Presione *9 para informar al moderador que desea comentar

Para adaptaciones por discapacidad, favor de llamar al (805) 654-2664 (voz) o mande un correo
electrónico a Elections.Outreach@Ventura.org al menos cinco días hábiles antes de la audiencia
programada. La oficina del Registrador del Condado de Ventura hará todo lo posible para cumplir con
las solicitudes recibidas con menos de cinco días hábiles de anticipación.
Puede encontrar información adicional sobre el VCA en línea en
https://www.sos.ca.gov/elections/voters-choice-act o llamando a la División Electoral al (805) 6542664.
###

