
Suplemento del Plan de Administración de Elecciones (EAP) de 2019 
 
Este documento sirve como suplemento del Plan de Administración de Elecciones 
(EAP) 2019 del Registro Electoral del Condado de Orange (OCROV) y busca resaltar 
las áreas del EAP original que se ajustarán a la luz de la reciente publicación del 
Secretario de Estado (SOS) Guía de Administración de Elecciones para la conducción 
uniforme de la Elección de Destitución del Gobernador de California del 14 de 
septiembre de 2021 (última revisión: 16 de julio de 2021). 

Fórmula de Consideración para Centros de Votación 
§4005(a)(10)(l)(vi)(l) 
 
Como se describe en el EAP original de OCROV de 2019, la Ley de Votación Flexible 
(VCA) establece una fórmula para determinar el número de Centros de Votación en 
función del número de votantes registrados. Bajo esta fórmula, los condados deben 
proporcionar un Centro de Votación de 11-días por cada 50,000 votantes registrados 
y un Centro de Votación de 4-días por cada 10,000 votantes registrados. Según la 
fórmula descrita en el VCA, el mínimo requerido se basa en el total de votantes 
registrados 88 días antes de la elección (E-88). 
 
En comparación, para la Elección de Destitución del Gobernador California del 14 de 
septiembre de 2021, los condados de VCA, como el Condado de Orange, que 
anteriormente llevaron a cabo una elección de conformidad con la sección 4005 o 
4007 del Código Electoral, están permitidos a pueden proporcionar un Centro de 
Votación de 11-días por cada 60,000 votantes registrados y un Centro de Votación de 
4-días por cada 30,000 votantes registrados. El número de votantes registrados que 
se utiliza para esta fórmula depende del conteo de votantes registrados desde el 10 
de febrero de 2021. 
 
En preparación para la próxima Elección de Destitución del Gobernador California del 
14 de septiembre de 2021, OCROV ha cumplido con este requisito al establecer un 
total de 64 Centros de Votación—31 Centros de Votación de 11-días y 33 Centros de 
Votación de 4-días. 

Fórmula para los Buzones de Boletas Electorales y Consideraciones 
§4005(a)(10)(l)(vi)(II) 
 
Además, como se detalla en el EAP original de 2019 de OCROV, el VCA también 
requiere que los condados proporcionen al menos una ubicación de buzón de 
boletas electorales por cada 15,000 votantes registrados. Los datos de registro de 
votantes en la E-88 se analizan para determinar el número de buzones de boletas 
electorales necesarios en cada ciudad y áreas no incorporadas. Con la reciente 
publicación de la Guía de Administración de Elecciones del Secretario de Estado 



(SOS) para la conducción uniforme de la Elección de Destitución del Gobernador 
California del 14 de septiembre de 2021, este requisito no cambia. 
 
Para Elección de Destitución del Gobernador California del 14 de septiembre de 
2021, los condados de VCA, como el Condado de Orange, deben proporcionar "al 
menos una ubicación de buzón de boletas electorales por cada 15,000 votantes 
registrados dentro de su jurisdicción". Con el número mínimo de ubicaciones de 
buzones de boletas electorales basados en el conteo total de registros de votantes 
del Informe de Registro del 10 de febrero de 2021. 
 
El total de registros de votantes del Condado de Orange ha aumentado, y la cantidad 
de ubicaciones de buzones de boletas electorales requeridos ahora es 120. OCROV 
operará un total de 120 ubicaciones de buzones de boletas electorales (una 
combinación de buzones permanentes de entrega de boletas y lugares de entrega 
con personal como se indica a continuación) durante la próxima Elección de 
Destitución del Gobernador California del 14 de septiembre de 2021, lo que 
garantiza que se haya establecido al menos una ubicación de buzón de boletas 
electorales por cada 15,000 votantes registrados en el Condado de Orange. 
 
De los 120 ubicaciones de buzones de boletas electorales, cuatro funcionarán como 
ubicaciones de entrega con personal para dejar las boletas y los 116 restantes 
consistirán en buzones de boletas electorales instalados permanentemente. Los 116 
buzones electorales instalados permanentemente estarán abiertos a los votantes las 
24 horas del día, los 7 días de la semana, a partir del lunes 16 de agosto de 2021 
hasta las 8:00 p.m. el martes 14 de septiembre de 2021, día de las elecciones. Las 
cuatro ubicaciones de entrega con personal para dejar las boletas estarán abiertas 
para los votantes durante el horario laboral normal de la ubicación, a partir del lunes 
16 de agosto de 2021 hasta el día de las elecciones, como se indica en la Guía de 
Información para el Votante del Condado y en el sitio web de OCROV. 
 

Descripción General de la Educación Electoral y el Plan de Difusión para 
Conectar con el Votante 
§4005(a)(10)(l)(i), §4005(a)(10)(l)(i)(VI) 
 
OCROV mantiene su compromiso de cultivar nuevas relaciones con organizaciones 
comunitarias y partes interesadas, así como de fortalecer nuestras relaciones 
existentes con socios comunitarios bajo el modelo actual de Centros de Votación. 
 
Con la transición inicial al modelo de Centros de Votación a principios de 2020, 
OCROV estableció un Plan General de Medios de Comunicación que buscaba 
presentar a los votantes del Condado de Orange el modelo de Centros de Votación. 
En ese momento, OCROV adoptó un enfoque expansivo para llegar a la mayor 



cantidad de votantes posible, varias veces. Al utilizar una combinación de medios 
sociales, correo directo, medios impresos, radiodifusión, video, en línea y enfoques 
de radio, OCROV saturó el espectro de medios de comunicación y logró llegar a un 
número considerable de votantes (con un promedio de 10 impresiones por votante, 
superando muy por encima los requisitos legales). Con un mayor número de votantes 
que ahora están familiarizados con el modelo de Centros de Votación y con plazos 
truncados, los esfuerzos de divulgación para la próxima Elección de Destitución del 
Gobernador California han requerido un enfoque más centrado. 
 
En preparación para la Elección de Destitución del Gobernador California del 14 de 
septiembre de 2021, OCROV ha ampliado el uso de sus plataformas de redes 
sociales, a saber, Facebook, Twitter e Instagram; para ayudar a mantener informados a 
los votantes sobre sus opciones de votación, el período de votación y las ubicaciones. 
Esta campaña en las redes sociales reflejará de cerca los resultados de nuestros 
planes de noviembre de 2020, y llegará a la mayoría de los votantes del Condado de 
Orange a través de la micro focalización de los datos del ISP. La publicidad impresa y 
por radio también se utilizará en varios idiomas. Además de esto, OCROV ha creado 
una tarjeta postal por correo directo, que se enviará por correo a los 1.8 millones de 
votantes en el Condado de Orange. La postal proporcionará a los votantes 
información sobre su boleta oficial por correo, y las ubicaciones del Centro de 
Votación y buzón de boletas electorales más cercano. La postal fue traducida y estará 
disponible para los votantes en los idiomas Chino, Coreano, Español y Vietnamita. 
Además, los votantes del Condado de Orange también recibirán un mensaje de 
correo electrónico cuyo objetivo es mantener informados a los votantes sobre sus 
opciones de votación durante la próxima Elección de Destitución del Gobernador 
California del 14 de septiembre de 2021. 
 
Además, OCROV también tendrá múltiples Talleres Públicos virtuales, orientados a 
mantener informados a los votantes sobre sus opciones de votación y cómo ubicar su 
Centro de Votación y buzón de boletas electorales más cercanos. A fines de agosto, 
OCROV organizará una Audiencia Pública del EAP, durante la cual se invita al público 
a brindar sus comentarios y sugerencias para actualizar el EAP. 
 
Si bien el EAP de 2019 proporcionó la base y el esquema de orientación para 
implementar el modelo de votación de Centros de Votación en el Condado de 
Orange en 2020, este suplemento del plan original se enfoca en destacar aquellas 
áreas del EAP original que tuvieron que adaptarse para acomodar la divulgación 
reciente de la Guía de Administración de Elecciones del Secretario de Estado (SOS) 
para la conducción uniforme de la Elección de Destitución del Gobernador California 
del 14 de septiembre de 2021 (última revisión: 16 de julio de 2021). 
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