25 de Julio del 2017
Estimado miembro del comité de distrito,
Como el Registrador del Condado de Maricopa, me gustaría darle las gracias por el trabajo que
hace en nombre de nuestra República. En su cargo electo, pilar fundamental de todo nuestro
sistema de gobierno, usted es un componente esencial para ayudar a concientizar a todos los
ciudadanos estadounidenses a un derecho fundamental, el derecho de votar.
Pero más que sólo ayudarnos a ayudar a los votantes estadounidenses, quiero pedir su opinión
sobre el trabajo que estamos haciendo para mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y la
difusión. A continuación, se muestran algunas actualizaciones que quiero compartir con usted
como líder electo de distrito electoral en el Condado de Maricopa. Siéntase libre de difundir esta
información y por favor háganos saber por escrito dónde usted piensa que podemos hacer mejoras
para todos los votantes.
Actualización de Límites de Distrito
Después de cada ciclo de elecciones presidenciales, el Registrador del Condado busca hacer
mejoras y ajustes en los límites de distrito. En junio abrimos el período de opinión pública de la
propuesta con los ajustes de límites de distrito. Hemos establecido varios criterios objetivos para
nuestra propuesta, incluyendo:
1. 5,000 o menos votantes registrados en cada distrito electoral.
2. 2,000 o menos de los cuales no se encuentren en la Lista permanente de votación
anticipada.
3. Minimizar las divisiones del distrito en subdivisiones políticas más pequeñas. (distritos
escolares, ayuntamiento, etc.)
4. Minimizar el número de diseños de boletas en cada distrito (mejora la presentación de
informes y las estadísticas)
Estamos realizando este proceso con tiempo, para obtener la aprobación de los supervisores del
condado antes del plazo legal del 1 de diciembre del 2017. Nuestro análisis de los largos tiempos
de espera en los centros de votación, la ubicación de urnas, junto con otros datos, nos llevaron a
concluir que nuestros distritos en muchos casos no estaban en equilibrio. Por favor tenga en cuenta
que no todos los distritos son afectados en nuestra propuesta actual. Nuevamente, su participación
y la participación de los votantes en su distrito es importante para nosotros.
Por favor tenga en cuenta: Si usted terminará su mandato actual en su distrito actual y desea
postularse para la reelección, y su distrito es uno de los que ha cambiado después de que los
supervisores aprobaron el nuevo mapa, entonces quizá tenga que postularse en un nuevo distrito.
Por esta razón, nos interesan sus comentarios.

Para obtener información adicional y para ingresar sus comentarios sobre los distritos electorales,
por favor visite nuestro sitio web: recorder.maricopa.gov/elections/reprecincting.aspx
Elección Jurisdiccional 2017 votación por correo
En noviembre del 2017, más de un millón de votantes son elegibles para votar en las elecciones
jurisdiccionales. Estas elecciones prácticamente impactan las obligaciones y anulaciones en
ciudades, distritos escolares, distritos de protección de incendios, y distritos de servicios sanitarios.
En el 2013, el 96% de los votantes de estas elecciones lo hicieron por correo. En el 2015, el numero
ascendió al 97%. Estamos teniendo dificultades para justificar un subsidio inferior al 5% de
votantes en estas elecciones, cuyos costos terminan repercutiendo a juntas locales y ciudades.
En las elecciones de otoño del 2017, todos los votantes registrados en esas jurisdicciones recibirán
una boleta por correo. Las reglas regulares para votantes que se encuentren en las listas de votación
anticipada ahora se aplicarán a todos los votantes. Esto simplificará nuestro proceso electoral.
Los que es más importante, la votación en persona será más accesible, ya que tendremos centros
de votación para entregar y reemplazar las boletas, los centros de votación estarán abiertos por
más horas y en más ubicaciones que antes. Los centros de votación no están limitados por distritos
como los centros de votación tradicionales y estarán abiertos (solamente para las elecciones de
otoño del 2017) en fases durante 28 días, cerrando el 7 de noviembre del 2017 a las 7 pm. Para
obtener información adicional sobre la tecnología del sistema de votación por demanda y cómo
Nuestros centros de votación funcionarán, le invitamos a que venga a ver el nuevo sistema de
centros de votación en persona en el Centro Electoral y de Tabulación del Condado de
Maricopa(MCTEC) como se indica a continuación.

Recorridos del Centro Electoral y de Tabulación del Condado de Maricopa (MCTEC)
Abrimos las puertas de nuestras instalaciones de MCTEC para recorridos, aquí podrá aprender
sobre nuestro nuevo sistema de centro de votación. En las instalaciones, puede informarse acerca
de nuestro proceso seguro de verificación de firmas estándar para las boletas enviadas por correo.
Este sistema es el más común de la industria y se ha utilizado y mejorado en el condado de
Maricopa para varios ciclos electorales importantes. Nuestros sistemas de tabulación de boletas,
aunque están fechados, continúan cumpliendo con las auditorías año tras año. Se está considerando
nueva tecnología, pero nuestro sistema actual es confiable y bien mantenido por nuestro personal
electoral
Nuestras instalaciones están disponibles para reuniones o juntas de su distrito legislativo,
reuniones de organización cívica y reuniones donde el interés en los procesos y procedimientos
electorales puede ser parte de la agenda (en los períodos en que no haya votaciones en vivo en el
edificio). El departamento de elecciones del condado de Maricopa está emocionado de compartir
información directamente con los ciudadanos sobre cómo funcionan sus elecciones. Ven a verlo
tú mismo!

Para registrarse en un recorrido del Centro Electoral y de Tabulación del Condado de Maricopa
(MCTEC) o para organizar una reunión o presentación en nuestras instalaciones, por favor visite:
http://tinyurl.com/MCTECTours
Para cualquier otra pregunta
getinvolved@risc.maricopa.gov
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Atentamente,

Adrian Fontes
Registrador del Condado de Maricopa
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