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Introducción
Este suplemento aborda los cambios en los planes de difusión, orientación y operaciones de las
elecciones del condado de Tuolumne para las elecciones generales del 3 de noviembre de 2020, en
respuesta a los cambios legislativos y a la pandemia de COVID-19.
Estos cambios han sido estipulados por las órdenes ejecutivas que recientemente emitió el gobernador
Gavin Newsom y los proyectos de ley que recientemente aprobó la Legislatura de California en los que
se abordan los mismos temas que en las órdenes del gobernador.
El condado de Tuolumne llevó a cabo sus primeras elecciones de conformidad con el proyecto de ley del
Senado (Senate Bill, SB) 450, la Ley de Opción del Votante, para las elecciones primarias estatales de
marzo de 2020. Este suplemento aborda los cambios que se están implementando para las elecciones
generales presidenciales de noviembre a fin de garantizar que todos los votantes registrados puedan
votar de forma segura durante la pandemia de COVID-19.
Este suplemento aborda específicamente lo siguiente:
•

Una reducción de 11 a 4 días en la disponibilidad de los centros de votación

•

Las prácticas de salud y seguridad que se están implementando en los centros de votación,
diseñadas para proteger a los empleados de los centros de votación y a los votantes de acuerdo
con los estándares de salud pública del condado y del estado

•

Los pasos que los votantes pueden seguir para asegurarse de contar con acceso una votación en
persona accesible y para que puedan votar de forma segura

•

Difusión y orientación para votantes exigidas en el Código Electoral de California, sección 14201,
para informar a los votantes sus opciones para votar

El condado de Tuolumne está comprometido a ofrecer una experiencia segura y eficiente para todos los
votantes.
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Cambios en las operaciones y el protocolo de los centros de votación
Días de funcionamiento
El condado de Tuolumne reducirá de 11 a 4 el número de días que estarán abiertos los centros de
votación para votar en persona. Los 4 centros de votación estarán abiertos desde el sábado 31 de
octubre de 2020 hasta el día de las elecciones. Consulte la lista de centros de votación que se incluye
como anexo A para conocer las ubicaciones y los horarios de funcionamiento.

Salud y seguridad
El condado de Tuolumne implementará medidas específicas durante las votaciones en persona en los
centros de votación que están diseñadas para ofrecer seguridad a los empleados de los centros de
votación y a los votantes de acuerdo con los estándares de salud pública del estado y del condado.
Estas medidas son:
•

Todos los empleados de los centros de votación deberán usar cubrebocas y se recomienda
encarecidamente a los votantes que también los usen.

•

Los protocolos de distanciamiento social se implementarán dentro y fuera de los centros de
votación.

•

Los empleados de los centros de votación mantendrán la distancia social en todo momento y se
colocarán barreras protectoras entre los empleados del centro de votación y los votantes.

•

Los módulos para votar tendrán una distancia de seis pies entre cada uno.

•

Un empleado del centro de votación desinfectará a lo largo del día las superficies y el equipo
que se toquen con frecuencia.

•

Se debe limitar la cantidad de votantes permitidos dentro del centro de votación en un
momento determinado, con base en el tamaño del centro y su capacidad para respetar el
distanciamiento social.

•

Todos los centros de votación tendrán a disposición de los votantes que los necesiten los
siguientes artículos de protección personal:
o

Mascarillas

o

Desinfectante para manos

o

Guantes desechables

o

Caretas
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Cómo los votantes pueden asegurarse de votar y devolver
su boleta de forma segura
Las elecciones del condado de Tuolumne apoyan la opción del votante sobre la forma de emitir su voto.
Desde que entró en vigor la Ley de Opción del Votante para las elecciones primarias presidenciales de
marzo de 2020, todos los votantes registrados reciben una boleta por correo postal. Para las elecciones
generales presidenciales de noviembre, las boletas que se enviaron por correo postal entrarán en el
flujo postal el 5 de octubre de 2020.
Existen varias alternativas para que los votantes marquen su boleta y la devuelvan de forma segura.
Para minimizar el riesgo de exposición al COVID-19, los votantes pueden marcar la boleta que recibieron
por correo postal en la privacidad de su casa y en cualquier momento antes del día de las elecciones.
Cuando la hayan marcado, pueden devolver su boleta en el sobre con franqueo pagado que se les
proporcionó con ella y usar cualquiera de los siguientes métodos para evitar el contacto con otras
personas.

Servicio Postal de EE. UU.
Introduzca la boleta marcada en el sobre de devolución con franqueo pagado, firme el sobre y
deposítelo en cualquiera de los buzones del Servicio Postal de EE. UU. Esta boleta será entregada
directamente al Departamento de Elecciones del Condado de Tuolumne.
Urnas electorales
Introduzca la boleta marcada en el sobre de devolución, firme el sobre y deposítelo en cualquiera de
las urnas electorales ubicadas en todo el condado. La mayoría de las urnas tienen acceso las 24 horas
y funcionarios electorales del condado de Tuolumne retirarán de forma regular todos los sobres que
se depositen en las urnas. En el anexo B se incluye una lista de las ubicaciones y los horarios
disponibles de las urnas electorales.
Depósito en centros de votación
Introduzca la boleta marcada en el sobre de devolución, firme el sobre y deposítelo en el receptáculo
para boletas de voto por correo en cada centro de votación. En el anexo A se incluye una lista de las
ubicaciones y los horarios de los centros de votación.

Para las elecciones generales presidenciales de noviembre de 2020, en el condado de Tuolumne pondrá
el sistema de voto por correo de acceso remoto (Remote Access Vote by Mail, RAVBM) a disposición de
cualquier votante que lo solicite.
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Orientación y difusión para votantes
El Departamento de Elecciones del Condado de Tuolumne (Condado) informará al público los ajustes
que se hagan a nuestras operaciones para las elecciones presidenciales del 3 de noviembre de 2020 a
través de los medios de comunicación tradicionales, las redes sociales, los envíos de correo para
votantes y las Guías de información para votantes (Voter Information Guides).
Además, el Condado llevará a cabo reuniones remotas con comunidades de idiomas minoritarios o con
discapacidad para asegurarse de que tengan una oportunidad de dar sus sugerencias y que estén
informados y orientados acerca de los ajustes que se están haciendo a las votaciones para las próximas
elecciones.

Medios para acceder a las boletas y anuncios del servicio público (PSA)
Sección 4005(a)(10)(I)(i)(II), sección 4005(a)(10)(I)(i)(VIII)
El Condado utilizará varios medios de información y anuncios del servicio público (Public Service
Announcements, PSA) en formatos accesibles para promover el voto por correo (Vote by Mail, VBM) y
anunciar cómo solicitarlo en un formato accesible. Los medios y métodos de información que usaremos
son los siguientes:
•
•
•

•
•

Periódico
Radio
Redes sociales y el sitio web del Departamento
o Facebook: /TuolumneCountyElections
o Twitter: @TuolumneCoElect
o Sitio web del Condado: www.co.tuolumne.ca.us/elections
Carteles en autobuses
Carteles en las calles

Con el objetivo de llegar a todos los votantes, incluidos aquellos con alguna discapacidad, el Condado
publicará los PSA en formatos visuales y de audio para informar a los votantes los cambios que se
implementen en vista de la pandemia de COVID-19, así como la disponibilidad de una línea de asistencia
telefónica sin costo del Departamento de Elecciones. Los medios en la mira para los PSA son las
estaciones de radio, los periódicos y los autobuses de servicio público.
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Taller de orientación para votantes de idiomas minoritarios
Sección 4005(a)(10)(I)(i)(VI), sección 4005(a)(10)(I)(i)(VI)(ia)
El Condado llevará a cabo un taller bilingüe de orientación para votantes para el idioma federal y estatal
que actualmente es obligatorio en el condado de Tuolumne: español.
El taller se llevará a cabo de manera virtual y se dará en septiembre, justo antes de enviar por correo los
paquetes de boletas, con el objetivo de llegar a la mayor cantidad posible de votantes de idiomas
minoritarios. Ofrecerá una oportunidad para que las comunidades de idiomas del Condado reciban
información acerca del material y la asistencia disponibles en su idioma en específico, además de
información acerca de los cambios que se están haciendo para asegurar un proceso de votación seguro.
La publicidad para la reunión virtual se hará por lo menos 10 días antes de la fecha de la reunión.

Taller de orientación para votantes de la comunidad con discapacidades
Sección 4005(a)(10)(I)(i)(VI), sección 4005(a)(10)(I)(i)(VI)(ib)
El Condado llevará a cabo talleres virtuales de orientación para votantes con discapacidades a fin de
instruirlos sobre los cambios que se están implementando para garantizar un proceso de votación
seguro para ellos. El taller se llevará a cabo de manera virtual en septiembre, justo antes de enviar por
correo los paquetes de boletas, con el objetivo de llegar a la mayor cantidad posible de votantes con
discapacidades. El taller incluirá las medidas que se están tomando en consecuencia de la pandemia de
COVID-19, así como las opciones para votar, como el sistema de RAVBM, el uso de las urnas electorales
y el voto por correo. Se anunciará la información del taller por lo menos 10 días antes de la fecha de la
reunión.
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Anexo A
Ubicaciones y horarios de los centros de votación
Todos los votantes pueden votar en persona en un centro de votación. Todos los votantes
pueden entregar su boleta de voto por correo en cualquier centro de votación o en cualquiera
de las urnas electorales.
Todos los centros de votación estarán abiertos el día de elecciones, el 3 de noviembre,
de 7 a. m. a 8 p. m.

Centros de votación
Nombre

Dirección

Día de apertura

Horario

Departamento de
Elecciones del Condado
de Tuolumne

2 South Green Street
Sonora, CA 95370

Entre semana: a partir
del 5 de octubre

De 8 a. m. a 5 p. m.

Fin de semana:
31 de octubre y
1.º de noviembre

De 8:30 a. m. a
4:30 p. m.

Biblioteca de
Tuolumne

18636 Main St.
Tuolumne, Ca 95383

31 de octubre

De 8:30 a. m. a
4:30 p. m.

Edificio Wilson Realty

18125 Main Street
Jamestown, Ca 95327

31 de octubre

De 8:30 a. m. a
4:30 p. m.

Biblioteca de
Groveland

18990 Hwy 120
Groveland, Ca 95321

31 de octubre

De 8:30 a. m. a
4:30 p. m.

Twain Harte Bible
Church

18995 Twain Harte Drive
Twain Harte, CA 95383

31 de octubre

De 8:30 a. m. a
4:30 p. m.
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Anexo B
Ubicaciones y horarios de las urnas electorales
Todos los votantes pueden depositar su boleta de voto por correo en cualquiera de las urnas
electorales.
Las urnas electorales estarán abiertas a partir del 5 de octubre y cerrarán a las 8 p. m. el día de
las elecciones, el 3 de noviembre.

Ubicaciones de las urnas electorales
Nombre

Dirección

Día de apertura

Horario

Departamento de
Elecciones del Condado
de Tuolumne

2 South Green Street
Sonora, CA 95370

5 de octubre

Entre semana:
de 8 a. m. a 5 p. m.

Biblioteca de Sonora

480 Greenley Rd
Sonora, CA 95370

5 de octubre

Las 24 horas

Centro comercial
Junction

13775 Mono Way
Sonora, CA 95370

5 de octubre

Las 24 horas

Biblioteca MiWuk/MAHA

24411 Sierra Park Rd
Mi-Wuk Village, CA 95346

5 de octubre

Las 24 horas

Escuela Primaria
Columbia

22540 Parrotts Ferry Rd
Columbia, CA 95310

5 de octubre

Las 24 horas

Biblioteca de
Groveland

18990 Main St, Groveland,
CA 95321

5 de octubre

Las 24 horas

Biblioteca Twain Harte

18701 Tiffeni Dr. Twain
Harte, CA 95383

5 de octubre

Las 24 horas

Casa Club Willow
Springs

20522 Willow Springs Dr.
Soulsbyville, CA 95372

5 de octubre

Las 24 horas

Rocca Park, Jamestown

18218 Main St.
Jamestown, CA 95327

5 de octubre

Las 24 horas
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