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A: Todos los invitados
DE: Secretario-Registrador del Condado de Ventura, División Electoral

ASUNTO: Audiencia Pública Virtual del Condado de Ventura sobre el Proyecto del Plan de
Administración Electoral: 15 de diciembre de 2021

Se adjunta el aviso y el orden del día para la Audiencia Pública sobre el Proyecto de Plan de
Administración Electoral el 15 de diciembre de 2021 a las 3:30 p.m. vía videoconferencia.
Son bienvenidos los funcionarios electorales del condado y los miembros del público para que estén
presentes llamando al número de conferencia que figura en el orden del día.
Cualquier persona que necesite un traductor puede seleccionar entre los siguientes idiomas:
español, chino, vietnamita, tagalo o gujarati.
Este aviso y orden del día también estarán disponibles en el sitio web del Condado de Ventura en:
VenturaVote.org
No dude en ponerse en contacto directamente con la División de Elecciones del Condado de Ventura
con cualquier pregunta llamando al (805) 654-2664 Elections@Ventura.org.
Gracias.
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Audiencia Pública Virtual sobre el Proyecto de Plan de Administración
Electoral
Aviso y Orden del Día de la Audiencia Pública
15 de diciembre de 2021 a las 3:30 p.m.
VenturaVote.org

Debido a las preocupaciones en curso relacionadas con COVID-19, y en la medida permitida por la
sección 11133 del Código de Gobierno, no habrá un lugar público para esta reunión. Esta reunión
estará disponible para el público a través de videoconferencia.

Fecha y hora:

Miércoles, 15 de diciembre de 2021, 3:30 p.m.

Número para llamada de conferencia:

1 805-947-0499

ID de Conferencia Telefónica:

840 0756 7998

Enlace para unirse a la reunión:

https://us06web.zoom.us/j/84007567998

Después de unirse a la reunión, cualquier persona que necesite un traductor puede seleccionar entre
los siguientes idiomas: español, chino, vietnamita, tagalo o gujarati.
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Orden del día
Audiencia Pública Virtual sobre el Proyecto de Plan de Administración Electoral
Miércoles 15 de diciembre de 2021 a las 3:30 p.m.
I.

Bienvenida, Llamada al Orden

II.

Transición a un Condado con Ley de Elección del Votante de “VCA Like” (cuasi centros
electorales)
•
•
•

III.

PowerPoint del Plan de Administración Electoral
•
•

IV.

¿Qué es el Plan de Administración Electoral?
Cronograma para administrar el PAE

Comentarios públicos
•

V.

Lugares de Votación convertidos en Centros Electorales
Estableció una Casilla por cada 15,000 votantes en todo el Condado
Cada votante registrado en el Condado de Ventura ahora recibirá
automáticamente una papeleta de Voto por Correo

Preguntas y comentarios públicos

Se levanta la sesión

Avisos Importantes al Público:
• Esta reunión está abierta al público y es accesible para las personas con discapacidad física.
• De acuerdo con el Título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990, hay
acomodo razonable disponible. El solicitar los acomodos al menos cinco (5) días hábiles antes de la
reunión ayudará a garantizar la disponibilidad de la adaptación solicitada.
• Cualquier persona que necesite un acomodo o modificación relacionada con la discapacidad para
participar en la reunión, o cualquier persona que desee suscribirse a futuros avisos y programas de
reuniones, puede hacer una solicitud comunicándose con la oficina Electoral del Condado de
Ventura al (805) 654-2664 o por correo electrónico. Elections@ventura.org.
• Podrán adoptarse debates y medidas sobre cualquier punto del orden del día. La hora y el orden de
los temas del programa están sujetos a cambios a discreción del comité y pueden ser tomados fuera
de orden.
• Las personas interesadas en dirigirse a la comisión sobre cualquier tema del programa tendrán la
oportunidad de hacer uso de la palabra. El comité podrá limitar el tiempo para cada orador individual.

