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Bits de información para el Proyecto de Credibilidad Electoral  

  

Nacional  

1. Tode ciudadane estadounidense de 18 años o más es elegible para registrarse y votar, a 
menos que un tribunal haya eliminado ese derecho.  

Solo les ciudadanes de los Estados Unidos pueden registrarse para votar. Les no ciudadanes 
corren el riesgo de ser deportados al intentar registrarse, aunque algunos estados permiten 
que les no ciudadanes voten sobre medidas fiscales, si el municipio lo permite.  

2. Cada estado tiene reglas diferentes respecto a los derechos de voto de les delincuentes. 
En algunos estados, les delincuentes nunca pierden los derechos, algunos se restauran al 
ser liberados o con otras condiciones y algunos pierden los derechos de forma 
permanente.  

3. El Centro de Información de Registro Electrónico (ERIC, por sus siglas en inglés) es una 
organización sin fines de lucro que ayuda a los estados a mantener listas de votantes 
precisas a través de las fronteras estatales.  

4. Las oficinas electorales mantienen listas de votantes actualizadas. Los votantes que 
fallecieron o se mudaron se eliminan continuamente, mientras que se agregan nuevos 
registros para mantener las listas de votantes actualizadas.  

5. Múltiples capas de protección evitan la interferencia externa de otros países o ‘piratas 
informáticos’ nacionales.  

6. Las elecciones estadounidenses son seguras. Les funcionaries electorales trabajan 
diligentemente para mantener nuestras elecciones a salvo de interferencias externas.  

7. Los estados trabajan con el Departamento de Seguridad Nacional para garantizar que 
los sistemas electorales sean seguros.  
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El estado de Washington  

Registro:  

Cada votante registrade en el estado de Washington recibe una boleta por correo. La oficina 
electoral del condado solo emitirá una boleta a les votantes registrades.  

El estado de Washington ofrece registro en persona, en un mismo día, en cada oficina 
electoral del condado.  

El programa Future Voter (Futuro votante) de Washington permite que les jóvenes de 16 y 
17 años se pre-inscriban para votar.  

1. Si un votante fallece después de haber recibido y devuelto su boleta firmada, 
todavía se contará su voto.  

2. Un residente del estado de Washington que reciba una boleta para una persona 
fallecida debe informar a la oficina electoral.  

3. En el estado de Washington, a un delincuente convicto se le restablecen 
automáticamente sus derechos de voto al salir de prisión y puede registrarse para 
votar.   

El sistema de votación: Máquinas de votación:  

Para evitar el acceso no autorizado, las máquinas de votación nunca se conectan a internet.  

1. Las máquinas de votación electrónica se prueban antes de cada elección 
utilizando plataformas de prueba para garantizar que los votos se registren con 
precisión.  

2. Si la prueba de una máquina de votación no es precisa, la máquina se 
reprogramará hasta que pase la prueba de precisión. Solo entonces se utilizará.  

Papeletas:  

1. Cada votante registrade en el estado de Washington recibe una boleta por 
correo.  

2. El estado de Washington ofrece registro en persona, el mismo día, en la oficina 
electoral del condado. La oficina electoral del condado solo entregará una boleta a 
un votante registrado.  
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3. Todos los votos son privados. La Oficina de Correos de EE. UU. no puede acceder 
ni alterar el contenido de la boleta.  

Las boletas de reemplazo están disponibles, pero solo se cuenta la primera boleta completa 
recibida.  

4. Las urnas son inviolables y seguras. Las papeletas depositadas en ellas están 
seguras.  

5. Cada boleta recibida se retiene por un período de tiempo determinado después 
de las elecciones para recuentos y auditorías. Para las elecciones federales, las 
papeletas y otros materiales se guardan durante 22 meses.  

6. Todas las papeletas se guardan durante un período de tiempo determinado para 
posibles recuentos e inspecciones.  

7. La privacidad de la boleta está asegurada y protegida.  

8. La privacidad de les votantes está segura. El Servicio Postal de EE. UU. no puede 
rastrear las boletas ni su contenido.  

  

El proceso:  

1. El conteo de boletas comienza con la verificación de la firma por parte de 
funcionaries electorales capacitades. Hasta que se verifique al votante, no se 
contará una boleta.  

2. Les oficiales de verificación de firmas están capacitades por expertos en 
caligrafía de la Patrulla Estatal de Washington (WSP).  

3. La oficina electoral guarda un registro completo de las papeletas invalidadas y no 
contadas.  

4. Las boletas sin firmas, firmas que no coincidan o duplicadas se declaran nulas.  

5.  Las boletas sin una firma verificada no se cuentan.  

6. Si alguien completa y envía la boleta de otra persona, la firma no coincidirá y la 
boleta no será válida.  
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7. Las papeletas se abren en presencia de varios miembros del personal y 
observadores, incluidos representantes de los dos principales partidos políticos.  

8. En el estado de Washington, las boletas se procesan solo en presencia de al 
menos 2 miembros del personal y cualquier observador (si está presente). Al cierre 
del día, todo el personal restante y cualquier observador deben salir juntos del 
edificio.  

9. Los conteos de votos, tanto en papel como electrónicos, están protegidos por 
precisión. Las boletas de papel se pueden contar a mano para confirmar los 
resultados.  

10. Una vez que se recibe una boleta de papel de un votante, se verifica la firma y se 
abre el sobre, termina cualquier conexión con la identidad del votante.  

11. No todas las boletas de voto por correo se pueden contar la noche de las 
elecciones. Los primeros resultados pueden cambiar a medida que se cuentan más 
votos.  

12. Las boletas de voto por correo recibidas después del día de las elecciones se contarán si tienen 
matasellos del día de las elecciones o antes.  

13. El número de votantes válidos que votaron y el número de boletas contadas 
deben coincidir en cada paso del proceso electoral.  

  

Otras cosas que el público puede hacer:  

1. Les votantes pueden recorrer las instalaciones electorales locales, conocer a les 
funcionaries electorales y conocer los procesos de votación locales.  

2. Les funcionaries electorales del condado pueden estar disponibles para acudir a 
los grupos locales y explicar el proceso de votación.  

 
 
 


