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Introducción	
El Departamento de Fortalecimiento Vecinal y la Oficina de la Secretaría Municipal se complace en 
colaborar con los Consejos Vecinales en sus elecciones del 2014. Hemos diseñado este manual para 
ayudar a guiar a los candidatos y a los votantes a través del proceso electoral. Mientras que algunas 
de las políticas en este manual también se aplican al proceso de Selección (una alternativa a las 
elecciones), la mayoría de la información se enfocará en el proceso y los procedimientos electorales.   
 
Como preparación a las elecciones, hemos utilizado la excelente base desarrollada por la Oficina de 
la Secretaría Municipal en las elecciones del Consejo Vecinal de 2008 y 2010 y la hemos combinado 
con el formato de elección del Administrador Electoral Independiente desde que el Departamento 
realizó las elecciones en 2012. ¡El nuevo proceso electoral fue diseñado para poner en práctica los 
componentes más sólidos de ambos métodos con el objetivo de que juntos podamos tener 
elecciones con integridad, flexibilidad y diversión! 
 
Estamos muy agradecidos con los líderes de los Consejos Vecinales quienes han proporcionado 
retroalimentación muy importante sobre las elecciones, la cual hemos tratado de incorporar en este 
manual. Estamos muy agradecidos con aquellos que se han ofrecido a ayudar con la coordinación de 
la promoción regional; agradecemos a aquellos que están actuando como Administradores 
Electorales Independientes para guiar a sus compañeros de los Consejos Vecinales a través del 
proceso electoral, y a aquellos que trabajan como voluntarios en las urnas preguntándonos cómo 
pueden ayudar para asegurar que estas elecciones sean un éxito. Realmente valoramos su 
entusiasmo y liderazgo, y tenemos grandes esperanzas en esta asociación con usted. 
 
Por último, queremos reconocer el gran trabajo de nuestros socios de la Ciudad que hacen que 
nuestra participación en las elecciones del Consejo Vecinal sea posible:  La Oficina de la Alcaldía, el 
Consejo Municipal, el Director Administrativo, el Analista Legislativo, el Jefe de la Oficina del 
Contralor, la Oficina del Procurador de la Ciudad y, por supuesto, la Oficina de la Secretaría 
Municipal, quien nos han proporcionado sus documentos electorales y personal durante nuestra 
preparación para las elecciones.  
 
Por favor, no dude en contactarnos si tiene alguna pregunta sobre la información en este manual. ¡Le 
agradecemos el tiempo y esfuerzo que dedica a apoyar a sus comunidades y al Sistema de Consejos 
Vecinales! 
 

Departamento de Fortalecimiento Vecinal www.empowerla.org 
División de Oficina Principal y Elecciones Oficina de Valley  
Ayuntamiento  Ayuntamiento de Van Nuys  
200 North Spring Street, 20 FL  14410 Sylvan Street, 4 FL 
Los Ángeles, CA, 90012  Van Nuys, CA 91401 
Línea principal: (213) 978-1551  
Fax: (213) 978-1751   Línea directa:(818)293-VOTE (8683) 
Correo electrónico: NCSupport@lacity.org  Correo: elections@empowerla.org  
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Oficina de la Secretaría Municipal 
Oficina Principal: 
Oficina de la Secretaría Municipal  Línea principal: (213) 485-2121 
División de Elecciones Fax: (213) 978-0376 
Centro Técnico TTY: 311 para residentes de la ciudad de  
555 Ramirez Street, Espacio 300  LA ó (213) 482-2121 
Los Ángeles, CA 90012 
Correo electrónico: clerk.electionsnc@lacity.org 
 

Proceso	Electoral	
I. Descripción	general	
 
El Departamento de Fortalecimiento Vecinal (de aquí en adelante: Departamento) realizará las 
elecciones regionales que comenzarán en o alrededor del 1 de marzo 2014 y terminarán en o 
alrededor del 31 de mayo de 2014. Cada región está compuesta de seis a diez Consejos Vecinales 
las cuales celebrarán sus elecciones el mismo día, pero en diferentes momentos y lugares dentro de 
sus límites. Se asignará un Administrador Electoral Independiente (AEI) para trabajar con los 
Consejos Vecinales de cada región. La tarea del AEI es ayudar al Consejo Vecinal con capacitación 
acerca de las elecciones, la promoción (tanto a nivel regional como individual), los trámites de 
documentación (asegurándose de que toda la documentación electoral necesaria esté completa a 
tiempo, y revisando todos los documentos que presenten los candidatos y votantes), y la vigilancia de 
las urnas en el día de las elecciones con la ayuda de trabajadores electorales del Departamento y 
voluntarios del Consejo Vecinal. 
 
En comparación con los ciclos electorales previos, el proceso electoral ha cambiado en las siguientes 
áreas principales: 
 
● Reuniones electorales regionales - debido a que celebraremos elecciones a nivel regional, 

vamos a trabajar para llevar información a los Consejos Vecinales a través de reuniones 
regionales con el fin de que los Consejos Vecinales de la misma región tengan la oportunidad de 
conocerse las unas a las otras, y realizar actividades de promoción regional para ahorrar dinero, 
si lo desean. 

 
● Línea de tiempo - la línea de tiempo para las elecciones se ha alargado a 75 días - 30 días para 

conseguir candidatos y 45 días para conseguir votantes después de que el Consejo Vecinal haya 
aprobado todos los estatutos y procedimientos electorales. Esta línea de tiempo empieza 75 días 
antes del día de las elecciones. 

 
● Promoción - En lugar de enviar a dos empresas para la entrega de correo como método de 

promoción, invitamos a los Consejos Vecinales a utilizar sus actividades promocionales 
existentes para dar a conocer sus elecciones. Se les pedirá a los Consejos Vecinales que 
proporcionen un plan de promoción que explique cómo llegarán a sus interesados durante el 
reclutamiento de candidatos y las fases de notificación para votantes de las elecciones. Además, 
debido a que nosotros manejaremos toda la documentación electoral confidencial, incluyendo los 
votos y las postulaciones, los miembros del Consejo del Consejo Vecinal podrán dirigir sus 
esfuerzos a los Comités de Elección y/o Promoción hasta el día de las elecciones. 
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● Procedimientos electorales - utilizaremos los Procedimientos Electorales en este manual para 

los procedimientos que apliquen en toda la ciudad. Los Consejos Vecinales sólo tendrán que 
aprobar una Hoja de Trabajo de Estipulación de los Procedimientos Electorales de 2014 con los 
cambios implementados para las elecciones de 2014, tales como el día de las elecciones, la hora 
y el lugar. 

 

● Hora de las elecciones - La hora estándar de las elecciones tendrá una extensión de cuatro (4) 
horas, con posibilidad de ampliarse a seis (6) horas, previa solicitud.  

 

● Afirmación del Consejo y período de elección reducido o alargado - Con el fin de ahorrar 
recursos, celebraremos una Afirmación del Consejo en lugar de una elección si un Consejo 
Vecinal tiene todos sus puestos sin candidatos después de que se cumpla la fecha límite de 
postulación de candidatos, es decir, si sólo hay un candidato o ninguno para cada puesto. En la 
Afirmación del Consejo, los candidatos que no tengan competencia serán reconocidos y se les 
otorgará el puesto del Consejo para el cual presentaron su candidatura. Si se disputan tres 
puestos o menos, podremos celebrar elecciones reducidas de dos horas. 

 
● Voto por correo - Estamos ofreciendo la opción de votar por correo con una cuota inicial de $ 

500 debido al personal adicional que se requiere para gestionar su voto por correo, las tareas 
incluyen la preparación de todos los documentos, satisfacer las solicitudes de boletas, verificar 
cualquier información que sea necesaria y procesar el conteo final.  

 
● Candidatos de nominación directa - Debido al proceso de Afirmación del Consejo descrito 

previamente, no estamos ofreciendo la nominación directa en este ciclo electoral. 
 

● Trabajo administrativo - El Departamento y la Secretaría Municipal colaborarán para realizar 
todo el trabajo administrativo de las elecciones y el trámite de documentos, tales como estatutos, 
procedimientos electorales, boletas, verificación de candidatos/votantes, proceso de voto por 
correo, etc. con el fin de quitar un peso de encima a los miembros del Consejo y que dediquen 
sus esfuerzos a reclutar a candidatos y votantes. 

 
● Procedimiento en caso de incumplimiento - Si el Consejo Vecinal no proporciona la 

información en los plazos establecidos, nosotros estableceremos la información de las 
elecciones, la cual incluye el día de las elecciones, la hora, el lugar, etc.  

II. ¿Elección	o	selección?	
 
La Carta Municipal permite que los Consejos Vecinales elijan o seleccionen a sus miembros de 
Consejo. En 2012, el Consejo Vecinal tuvo la opción de tener un Proceso de Selección de Consejo o 
un Proceso de Elección de Consejo. Para celebrar una Selección, el Consejo Vecinal tiene que 
cambiar sus estatutos. 
 
El Proceso de Elección de Consejo exige a los votantes una votación secreta, y se realizará de 
acuerdo a las políticas y los procedimientos establecidos en este manual. Asimismo, el Consejo 
Vecinal debe seguir la línea de tiempo de las elecciones regionales. La mayoría de los votantes están 
acostumbrados a este modelo. 
 
El Proceso de Selección de Consejo no requiere una votación secreta, por lo general se lleva a 
cabo en un ambiente de estilo ayuntamiento en donde se seleccionan los miembros del Consejo 
mediante una votación a mano alzada. Otro método permite el uso de una boleta impresa, y el 
votante firma la boleta en público. El Proceso de Selección es más eficaz cuando se trata de una 
votación de miembros del Consejo "en general", o cuando hay muy pocos "distritos" o secciones 
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electorales. El Proceso de Selección requiere un programa para la postulación/verificación de 
candidatos, planificación de promoción, planificación del presupuesto, registro/verificación de 
interesados, y un método de selección como el de mano alzada, un método para determinar los 
empates, y la selección de una parte neutral para supervisar todo el proceso con el propósito de 
asegurar un proceso abierto, justo y transparente. El Departamento ha proporcionado una Hoja de 
Trabajo de Estipulación de los Procedimientos de Selección para apoyar a los Consejos Vecinales 
con la selección. 

Si un Consejo Vecinal desea tener miembros del Consejo con cargos de un año, o si desea más 
flexibilidad en cuanto al día de elección de nuevos miembros del Consejo, entonces debe seguir el 
Proceso de Selección. Las elecciones sólo se celebran en los años pares, por lo tanto los miembros 
del Comité permanecen en su cargo ya sea durante dos o cuatro años. La línea de tiempo del 
Departamento para las elecciones no da cabida a mucha flexibilidad en cuanto a la selección de la 
fecha debido a que todas los Consejos Vecinales en una región deben celebrar su elección en el 
mismo día. Si un Consejo Vecinal desea una fecha en específico que no coincide con la de la región, 
ese Consejo Vecinal tendrá que seguir el Proceso de Selección. 

III. Línea	de	tiempo	de	la	elección	
 
Para proporcionarle una descripción general del proceso electoral, lo hemos dividido en ocho fases: 
 

FASE 1 - Preparación   Línea de tiempo - de 90 a 120 días antes del día de la elección  
     
El Departamento ya ha establecido las Regiones, y los Consejos Vecinales ya habrán seleccionado 
el día de las elecciones. Si aún no existe un Comité en pie y en funcionamiento, los Consejos 
Vecinales deberán nombrar inmediatamente un Comité Electoral de al menos tres personas 
(incluyendo un Jefe) para que colabore con el AEI y el Departamento. El Consejo del Consejo Vecinal 
también debe contar con un Comité de Promoción para dirigir sus esfuerzos a la promoción de los 
candidatos, promoción entre los votantes, y coordinación con los Consejos Vecinales regionales. 
Estos comités se pueden combinar debido a que sus esfuerzos y trabajo se complementarán entre sí. 
  
A realizar: □  Aprobación del Comité de la Hoja de Trabajo de Estipulación de los Procedimientos 

 Electorales de 2014 
 □  Reunirse con los Consejos Vecinales en su región para dialogar sobre la promoción  

 □  Establecerse la meta de reclutar al menos tres candidatos por puesto de Consejo 

 disponible 
 □  ¡Avisar a sus interesados que van a celebrar elecciones! 

 □  Empezar a reclutar candidatos lo más pronto posible 
 

Hoja de Trabajo de Estipulación de los Procedimientos Electorales de 2014 
La Hoja de Trabajo de Estipulación de los Procedimientos Electorales de 2014 del Consejo Vecinal 
incluirá las decisiones finales del Comité en relación a la hora de las elecciones, el lugar, el proceso 
de verificación de candidatos/interesados, el voto por correo y un plan de promoción. La hoja de 
trabajo reemplazará cualquier lenguaje inconsistente en los estatutos del Consejo Vecinal, los cuales 
actualizará el Departamento para que sean coherentes con la hoja de trabajo. La información en la 
hoja de trabajo se utilizará para desarrollar el Addendum de Procedimientos Electorales final del 
Consejo Vecinal.  
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Plan de promoción 
El objetivo del plan de promoción no sólo es informar a los interesados sobre las próximas 
elecciones, sino que también reclutar suficientes candidatos para que se disputen todos los puestos 
disponibles; es decir, varios candidatos para un puesto. Las elecciones disputadas atraen a los 
votantes. Por lo tanto, si su Consejo Vecinal quiere tener un índice de participación elevado, es 
importante enfocarse en reclutar más candidatos. 
 
Utilice el Formulario de Plan de Promoción que proporciona el Departamento junto con la Hoja de 
Trabajo de Estipulación de los Procedimientos Electorales para obtener ideas sobre cómo realizar 
actividades de promoción regionales y locales. Además, es posible que su Consejo Vecinal también 
quiera incluir: 
 
● Sesiones informativas para candidatos - Es posible que el Consejo Vecinal desee mantener 

sesiones informativas para candidatos a nivel regional o por su cuenta para motivar a los 
candidatos a postularse para los puestos del Comité. El Departamento también ofrece talleres de 
la Academia de Liderazgo EmpowerLA los cuales proporcionan capacitación a los candidatos. 
 

● Declaraciones electorales - Los Consejos Vecinales podrán solicitar declaraciones electorales y 
publicarlas en páginas web, correos electrónicos, o cualquier punto de promoción a disposición 
de los Consejos Vecinales. 
 

● Foros de candidatos - Cada Consejo Vecinal puede presentar cualquier cantidad de foros de 
candidatos u organizar foros patrocinados por otras organizaciones, como la Cámara de 
Comercio u otras organizaciones regionales del Consejo Vecinal. Sin embargo, cada foro debe 
asegurarse de que cada candidato reciba el mismo tiempo y exposición. 
 

El Departamento envía un boletín electrónico semanal que mantiene a todos actualizados sobre las 
elecciones y otros asuntos que afectan al sistema del Consejo Vecinal. 
 
Fase 2 - Inicio de la línea de tiempo de las elecciones     Línea de tiempo – 90 y 75 días antes 

del día de las elecciones 
 
Setenta y cinco (75) días antes del día de las elecciones, la línea de tiempo oficial de las elecciones 
comienza con una convocatoria dirigida a los candidatos, y durante noventa (90) días estarán 
disponibles las solicitudes del voto por correo, si su Consejo Vecinal proporciona este servicio. El 
Departamento proporcionará formularios de postulación de candidatos a cada región para que los 
distribuyan. También tendremos los formularios y la información de todos los puestos disponibles en 
el Consejo Vecinal, estarán disponibles a través del sitio web donde se podrá hacer el trámite y 
descargar información. Todos los candidatos tendrán que proporcionar documentación para 
demostrar que son elegibles para el puesto. A medida que el AEI verifique a los candidatos, 
publicaremos el nombre del candidato y el puesto del Comité que pretenden en la página de las 
elecciones del Consejo Vecinal en nuestro sitio, y proporcionaremos la información a los Consejos 
Vecinales. 
  
A realizar: □  Empezar a reclutar candidatos si aún no lo ha hecho 
 □  Organizar sesiones informativas para candidatos 
 □  Distribuir solicitudes para votar por correo, si procede   

 □  Siga pasando la voz entre sus interesados, ¡que todos se enteren que habrán 
elecciones! 

 

Fase 3 – ¿Elección o Afirmación del Consejo? Línea de tiempo – 45 días antes del día 
de las elecciones 
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Cuarenta y cinco (45) días antes del día de las elecciones es el límite para entregar todos los 
Formularios de Postulación de Candidatos. Los candidatos que hayan tramitado su postulación 
dentro de este plazo tendrán que presentar información adicional para verificar su estatus de 
interesados para la posición que pretenden. Tres (3) días hábiles, a más tardar, después de la fecha 
de vencimiento, la Secretaría Municipal dará a conocer la lista final de candidatos verificados. Si no 
hay candidatos para los puestos, el Departamento celebrará un Afirmación del Consejo en la próxima 
sesión ordinaria del Consejo Vecinal para asignar al nuevo Consejo. Si no hay suficientes candidatos 
para crear un quórum del Consejo, el Departamento recurrirá a la Política de Pérdida de Quórum de 
Comisarios del Consejo Vecinal para asignar un nuevo Consejo.  
En caso de que sí haya candidatos para los cargos del Consejo Vecinal, será hora de motivar a los 
votantes a que vengan a votar. 
 
A realizar: □  Anunciar a los candidatos para la elección 
 □  Realizar foros para los candidatos 
 □  Reclutar voluntarios para ayudar en el día de las elecciones 

 □ Desarrollar una encuesta de salida o sondeo para sus interesados en el día de las 
elecciones 

 □ Siga pasando la voz entre sus interesados, ¡que todos se enteren que habrán 
elecciones! 

 
Reclutamiento de voluntarios electorales 
El Departamento proporcionará un administrador de elecciones y un asistente de administrador de 
elecciones el día de las elecciones. El AEI se encargará de supervisarlos. Invitamos a los Consejos 
Vecinales a proporcionar voluntarios para sus elecciones. Los voluntarios pueden ser externos al 
Consejo o miembros de un comité e interesados. Debido a que todas las elecciones se llevan a cabo 
en el mismo día en la región, invitamos al Consejo y a los miembros de comité a que trabajen en las 
elecciones de un Consejo Vecinal en la región. El Departamento proporcionará una sesión de 
entrenamiento breve para todos los voluntarios sobre cómo dirigir las elecciones de forma exitosa. 
 
Boletas para votar por correo 
A aquellos Consejos Vecinales que ofrezcan el voto por correo se les enviará por correo postal las 
boletas de los solicitantes verificados, treinta (30) días antes del día de las elecciones. Se puede 
solicitar el voto por correo noventa (90) días antes del día de las elecciones, mientras que la fecha 
límite es ocho (8) días antes del día de las elecciones. La Secretaría Municipal deberá entregar todas 
las boletas del voto por correo el mismo día de las elecciones, o puede traerlas personalmente al 
Centro de Votación el día de las elecciones.  
 
Durante este período de treinta (30) días antes del día de las elecciones, la Secretaría Municipal 
preparará y producirá formularios de inscripción de interesados, boletas, el proceso del voto por 
correo, instrucciones y gafetes para el personal electoral y los voluntarios. La Secretaría Municipal 
preparará el Paquete Electoral con los suministros para las elecciones. 
 
Encuestas de salida y sondeos de los Consejos Vecinales 
Su Consejo Vecinal puede crear una encuesta de salida o sondeo para los votantes en el día de las 
elecciones para recaudar información sobre el éxito de su campaña de promoción, los problemas 
importantes para ellos, etc. La encuesta no puede preguntar a los votantes sobre su voto. El Consejo 
Vecinal puede instalar una mesa de consulta dentro de un rango de 100 pies del Centro Votación 
cerca de la salida, siempre y cuando la mesa no bloquee el tráfico libre de entrada o salida. Cualquier 
otra organización o interesado con encuestas de salida o sondeo tendrán que estar al menos 100 
pies afuera del Centro de Votación. 
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Fase 4 - El día de las elecciones             Línea de tiempo – el día de las elecciones 
 
El Administrador de las Elecciones llegará el día de las elecciones con un Paquete Electoral que 
incluye una urna con candado, boletas, formularios de registro de interesados, plumas, papel, gafetes 
para observadores, gafetes para voluntarios, señalamientos generales, instrucciones para votar, 
formularios de boleta y papel de color para imprimir boletas adicionales, instrucciones para los 
voluntarios, boletas de voto por correo sin abrir, si aplica, una lista de las boletas recibidas con el voto 
por correo, si aplica, formularios de conteo y formularios de reportes. Antes de empezar las 
elecciones, el Administrador de las Elecciones colocará en la urna las boletas de voto por correo que 
haya recibido la Secretaría Municipal, y después cerrará la urna con candado. 
 
El Administrador de las Elecciones y los voluntarios deberán llegar al Centro de Votación por lo 
menos una hora antes de la apertura de las elecciones para organizar las instalaciones e inmobiliario. 
El AEI y el Administrador de las Elecciones proporcionarán un diseño del Centro de Votación para 
facilitar el acceso y el proceso de votación, incluyendo las áreas de: 

● Registro 
● Recolección de boleta  
● Cabinas de votación  
● Urna  

 
El Administrador de las Elecciones anunciará la apertura y el cierre de las elecciones. Al cierre de las 
elecciones, después de haber colocado todos los votos en la urna cerrada, el Administrador de las 
Elecciones tomará posesión de las urnas mientras que los voluntarios preparan las instalaciones para 
el conteo. Si por razones de tiempo y el número de boletas no es posible realizar el conteo en el 
Centro de Votación, el Administrador de las Elecciones se llevará las urnas de nuevo a la oficina del 
Departamento para realizar el conteo, y notificará al público la fecha en que se llevará a cabo el 
conteo. 
 
A realizar: □  ¡Ir a votar! 
 □  Ayudar voluntariamente en un Centro de Votación de un Consejo Vecinal 
 
Fase 5 - Escrutinio de votos – Conteo      Línea de tiempo - día de las elecciones  
 
Cuando la hora de contar las boletas, el Administrador de las Elecciones dará instrucciones y 
supervisará a los voluntarios que realicen el conteo en los siguientes pasos: 
 

1. La urna no tendrá candado, y se organizarán las boletas según su color. Las boletas del voto 
por correo se sacarán de los sobres y se clasificarán con el resto de los votos. 

2. Se contará el total de los formularios de inscripción de interesados y se apuntará. 
3. Se contará el total de los votos y se apuntará.  
4. El Administrador de las Elecciones dividirá las boletas en cantidades manejables para su 

conteo, por lo general en menos de 100 boletas. 
5. Se dividirán los voluntarios en parejas (una persona nombra el receptor del voto y la otra 

apunta). Se les entregarán hojas de conteo previamente impresas: un voluntario dirá el 
nombre de la persona receptora del voto y la otra apuntará el voto en la hoja de recuento. 

 
Los observadores podrán revisar el proceso de conteo, siempre y cuando no interfieran durante el 
mismo. 
 
Una vez terminado el conteo, el Administrador de las Elecciones recogerá todo el material electoral, 
incluyendo las boletas y los formularios de inscripción, y los regresará al AEI, quien también lo 
revisará. El AEI organizará la entrega de los materiales electorales a la Secretaría Municipal al 
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siguiente día hábil. Dentro de las próximas 24 horas, el AEI publicará un escrutinio no oficial de votos 
en la página web del Departamento para la revisión pública, también enviará los resultados del 
Consejo Vecinal. Si no hay más boletas por verificar, este escrutinio de votos puede ser el Certificado 
Oficial del Escrutinio de Votos Final. La Secretaría Municipal conservará los materiales hasta 
después de la fecha límite para las apelaciones, si no hay apelaciones, o hasta que se haya 
tramitado el arbitraje de todas las apelaciones. 
 
Si hay boletas provisionales, la fecha límite para enviar documentación aceptable es tres (3) días 
naturales después de las elecciones. El AEI verificará o descalificará las boletas provisionales y 
revisará el escrutinio de votos. 
 
¡Mientras más voluntarios ayuden a contar los votos, más pronto terminaremos! 
 
 
Fase 6 - Recuentos y apelaciones Línea de tiempo - 3-5 días después del 

día de las elecciones 
Se podrán solicitar recuentos dentro de los próximos tres días naturales después de las elecciones. 
Se aceptarán apelaciones en contra de las elecciones dentro de los primeros cinco días naturales 
después de las elecciones. 
 
Fase 7 - Asignación del Consejo   Línea de tiempo - 30-60 días después 

del día de las elecciones 
 
Después de resolver todas las apelaciones, se asignará el Consejo recién elegido en la próxima 
sesión ordinaria del Consejo del Consejo Vecinal, ¡para que puedan empezar a trabajar para su 
comunidad! 
 
Fase 8 - Capacitación del nuevo consejo  Línea de tiempo - 30-90 días después 

del día de las elecciones 
  
Es importante que todos los nuevos miembros del Consejo conozcan las políticas y los 
procedimientos del sistema de los Consejos Vecinales para que puedan desenvolverse eficazmente 
para su comunidad. El Academia de Liderazgo EmpowerLA del Departamento  ofrecerá capacitación 
de orientación al Consejo. Además, los miembros del Consejo tienen la obligación de tomar el curso 
sobre ética que requiere el Estado. Este curso se ofrece en línea en nuestro sitio web, también se 
ofrece de forma presencial en la Oficina del Procurador de la Ciudad. Todos los miembros del 
Consejo deben tomar capacitación financiera. Algunos estatutos del Consejo Vecinal también obligan 
tomar cursos dentro de un período de tiempo establecido, de lo contrario el miembro del Consejo 
perderá el derecho de voto, es necesario consultarlo con el Consejo Vecinal. A menos que la Junta 
del Consejo Vecinal recoja los materiales electorales, se destruirán noventa (90) días después de la 
elección. 
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Políticas	electorales	
Las políticas establecidas en esta sección son para complementar los procedimientos electorales y 
cualquier otra autoridad legal durante las elecciones del Consejo Vecinal y reemplazarán cualquier 
lenguaje inconsistente en los estatutos del Consejo Vecinal. El Departamento podrá hacer referencia 
a las políticas electorales del Consejo Vecinal de 2012 o añadir políticas en medida de lo necesario 
durante su gestión de las elecciones. 

I. Extensión	de	término	
El Departamento extenderá los términos actuales del Consejo que expiran en 2014 hasta después de 
la certificación de los resultados de la elección o selección del Consejo Vecinal, o hasta que se 
resuelvan todas las apelaciones, lo que sea más próximo. Se deberán completar todas las elecciones 
y selecciones del Consejo Vecinales en 2014. 

II. Afirmación	del	Consejo	
Si después del plazo de verificación de solicitudes de candidatos sólo hay uno o ningún candidato 
para cada puesto del Consejo, el Departamento celebrará una Afirmación del Consejo en la próxima 
reunión regular del Consejo en lugar de una elección. 

III. Candidatos	de	nominación	directa	
En el ciclo electoral de 2014 no hay candidatos de nominación directa. 

IV. Período	de	elección	reducido	o	alargado	
La duración estándar de la elección en el día de las elecciones es de cuatro (4) horas. Los Consejos 
Vecinales pueden solicitar una duración de seis (6) horas en total sin costo adicional. Si se impugnan 
tres (3) puestos o menos, el Departamento podrá celebrar elecciones reducidas de dos (2) horas 
para el Consejo Vecinal. 

V. Cuota	del	voto	por	correo	
Si un Consejo Vecinal desea ofrecer el voto por correo a los interesados, la Secretaría Municipal 
cobrará una cuota de $ 500, la cual cubrirá la preparación y el envío de 200 boletas sin gastos de 
franqueo en el sobre de retorno. Si se requieren más de 200 boletas, la Secretaría Municipal cobrará 
al Consejo Vecinal sólo el costo de envío de la boleta. El Consejo Vecinal puede además pagar el 
costo de franqueo en el sobre de retorno, si lo desea. 

VI. Cuota	del	lugar	
El Departamento pagará un máximo de $ 200 como cuota del lugar del Centro de Votación. Todo 
cargo por encima de este monto, incluyendo la seguridad o los honorarios de custodia, serán 
responsabilidad del Consejo Vecinal.  
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VII. 	Resolución	de	conflictos	en	el	calendario	de	elecciones	
En medida de lo posible, todos los horarios de las elecciones de los Consejos Vecinales seguirán la 
misma línea de tiempo general, por ejemplo: la postulación de candidatos comienza 75 días antes de 
la elección. Las oficinas del Departamento no estarán abiertas los fines de semana o en los días 
festivos. Como tal, las fechas límite de los procedimientos electorales de los Consejos Vecinales se 
ajustarán en medida de lo necesario. Cuando el plazo previsto caiga en sábado, domingo, día festivo 
religioso o nacional, la fecha límite válida se cambiará al siguiente día hábil en la Ciudad de Los 
Ángeles. 

VIII. Formar	paneles	de	consejo	
Un grupo de candidatos pueden formar un panel siempre y cuando todos los candidatos acepten 
estar en el panel. 

IX. Información	Pública	del	Formulario	de	Postulación	de	Candidato	
Dado que los candidatos a puestos en las Juntas de los Consejos Vecinales están compitiendo por 
puestos públicos, los Formularios de Postulación de Candidatos pueden incluir la información de 
contacto e información de calificación de un candidato, y se considera información pública y está 
sujeta a divulgada. Tenga en cuenta que la firma de un candidato en un Formulario de Postulación de 
Candidatos no está sujeta a divulgación y será redactado antes de cumplir una solicitud de la Ley de 
Registros Públicos de California. 

X. Afirmación	del	Consejo	
Cuando haya uno o menos candidatos disputando cada uno de los puestos de la Junta de un 
Consejo Vecinal, el Departamento llevará a cabo una Afirmación del Consejo en lugar de una 
elección en la próxima reunión ordinaria del Consejo Vecinal después de que se haya publicado la 
lista final de candidatos verificados. El Consejo saliente preparará una agenda en la cual el primer 
punto será la Afirmación del Consejo por el Departamento, y el segundo punto será la elección de los 
oficiales ejecutivos del Consejo, si aplica. En la reunión, el Departamento asignará a los candidatos a 
los puestos disponibles del Consejo. Si no se tiene una sesión ordinaria dentro de los próximos 
treinta (30) días después de haber publicado la lista final de candidatos verificados, el Consejo 
saliente o el Departamento realizará una sesión especial dentro de los siguientes quince (15) días 
después de la publicación de la lista para afirmar el Consejo.  

XI. Inspección	de	formularios	
Le pedimos que tenga en cuenta que los Formularios de Inscripción de los Interesados, las 
Solicitudes para el Voto por Porreo, y las boletas sólo estarán disponibles para su inspección 
después de que se haya completado el Certificado Oficial del Escrutinio de Votos Final con el fin de 
asegurar que los documentos esenciales estén disponibles al personal para su uso en medida de lo 
necesario, para evitar cualquier interferencia en el proceso electoral, y para evitar la posibilidad de 
duplicación y/o fraude. Las boletas procesadas y la información no exenta en los formularios de 
inscripción del interesadoy las solicitudes del voto por correo se entregarán dentro de un plazo 
razonable después de la fecha de la elección. Estos documentos serán destruidos noventa (90) días 
después de la elección. 
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Procedimientos	electorales	
I. Introducción	 

Estos procedimientos electorales cumplen con los requisitos mínimos para celebrar las elecciones de 
miembros de las Juntas de los Consejos Vecinales según la política del Ayuntamiento y otros 
procedimientos electorales estandarizados que pueden ser emitidos por el Departamento. Estos 
procedimientos complementan el Addendum de Procedimientos Electorales de las Elecciones de los 
Consejos Vecinales, la Hoja de Trabajo de Estipulación de los Procedimientos Electorales de 2014 y 
los estatutos. En caso de que el Consejo Vecinal no haya presentado la Hoja de Trabajo de 
Estipulación de los Procedimientos Electorales de 2014 se aplicarán los valores preestablecidos en 
toda la ciudad. 

	

II. Elecciones	 
La elección será una Elección con Boleta Preparada. En estas elecciones los candidatos deberán 
inscribirse antes del día de las elecciones, después se imprimirán sus nombres en la boleta que se 
entregará a los votantes el día de las elecciones. 
 

● No se permitirá el voto por representación en estas elecciones. 
● Los votantes podrán emitir su voto en el día, la hora y el lugar indicados en el Addendum de 

Procesos Electorales de 2014 del Consejo Vecinal. 
● Si un votante discapacitado no puede acceder al Centro de Votación, se ofrecerá a ese 

individuo la opción de votar en la acera. En el día de las elecciones, los votantes podrán 
solicitar la votación en la acera llamando a la línea de atención directa de la División de 
Elecciones al (818) 293-VOTE (8683). 
 

III. Lugar 

A. El Consejo Vecinal puede indicar un lugar para las elecciones en su Hoja de Trabajo de 
Estipulación de los Procedimientos Electorales de 2014 aprobada.  

 
B. Los lugares para las elecciones deben satisfacer los siguientes criterios: 

 
1. Debe tener al área suficiente para albergar el proceso de presentación de los votantes y la 

emisión del voto. 
2. Debe de ofrecer espacios de estacionamiento para los trabajadores electorales y los 

votantes. 
3. Debe ser conveniente para los que usan el transporte público. 
4. Los procedimientos deben estar en su lugar para incluir a los votantes discapacitados y de 

conformidad con la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA). 
5. Debe ser una ubicación imparcial para los interesados y los candidatos. 
6. Debe estar disponible en el día de las elecciones del Consejo Vecinal durante al menos 

dos horas antes y después del inicio y el cierre de las elecciones. 
 

C. El lugar de las elecciones o el Centro de Votación se publicarán en el sitio web del 
Departamento como mínimo treinta (30) días antes del día de las elecciones; asimismo, si 
hubiese algún cambio se publicará dentro de las próximas 24 horas.  

 

IV. Límites	del	Consejo	Vecinal 
Los límites del Consejo Vecinal se establecen en sus estatutos. Cuando un mapa de un Consejo 
Vecinal no coincida con el lenguaje empleado en los estatutos de ese Consejo Vecinal, el AEI 
consultará los estatutos escritos y ajustará el mapa según el lenguaje específico disponible en dichos 
estatutos del Consejo Vecinal.  
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En caso de que no se especifique un lenguaje específico en los estatutos de un Consejo Vecinal 
sobre cómo se definen los límites de un Consejo Vecinal o sus distritos/áreas/cuadrantes/zonas 
internas, el AEI usará la mitad de la carretera como el límite para fines relacionados con las 
elecciones, tales como la cualificación de candidatos y la verificación de los interesados (los 
votantes). Esto sólo procederá cuando un Consejo Vecinal no haya identificado de forma específica 
los límites para incluir ambos lados de la calle (carretera, avenida, bulevar) o para incluir o excluir 
puntos de interés específicos, parques o terrenos. 
 
Los distritos electorales específicos incluidos en los límites se respetarán según las definiciones de 
límites de arriba, y se aplicarán al momento de cualificar a los candidatos y votantes. 
 

V. Definición	de	"Interesado" 
 
La membresía del Consejo Vecinal está disponible a todos los interesados. El término "Interesado" se 
define como aquellos que viven, trabajan o poseen una propiedad en el barrio, y también para los 
que declaran un interés en el barrio como un miembro interesado en la comunidad, el cual se define 
como una persona que afirma una participación sustancial y permanente dentro de los límites del 
Consejo Vecinal y que pueden estar en una organización de la comunidad, incluyendo de forma 
enunciativa mas no limitativa a las educativas, sin fines de lucro y/o organizaciones religiosas 
(Ordenanza N.º 182830 efectiva el 26 de enero de 2014).  

 
● Todas las personas o entidades que cumplan los criterios de la definición de "interesado" 

tendrán derecho a votar en las elecciones, ya sea en las urnas o mediante el voto por correo, 
si aplica. 

● No se puede negar a los interesados la oportunidad de votar por un candidato a miembro del 
Consejo por el cual están habilitados a votar. 

● No se puede negar a los interesados la oportunidad de postularse a un puesto en el Consejo 
para el cual tienen el estatus de "interesado", a menos que los estatutos del Consejo Vecinal 
lo prohíban. 

● Para poder emitir su voto en las elecciones, un interesado debe tener en el día de las 
elecciones la edad que se menciona la Hoja de Trabajo de Estipulación de los Procedimientos 
Electorales de 2014 y en los estatutos del Consejo Vecinal. 
 

VI. Administrador	Electoral	Independiente 
 
El Departamento asignará un (AEI) para administrar las elecciones en cada Región Electoral. Para 
servir como Administrador Electoral Independiente, la(s) persona(s) u organización seleccionada(s) 
deben haber asistido a programas de capacitación dirigidos por el Departamento. El AEI puede 
utilizar los recursos de personal, material, equipo e instalaciones del Consejo Vecinal, el 
Departamento o la Secretaría Municipal para ayudarles a llevar a cabo las tareas de administración 
de las elecciones, pero a condición de que se cumplan las siguientes condiciones: 

● Ninguno de los candidatos al Consejo podrá participar de ninguna manera en el 
manejo/conteo de las boletas/votos, en el registro/verificación de votantes/candidatos ni/o 
ayudar a los votantes durante la emisión de su voto con traducción/interpretación del material 
electoral o explicar el proceso electoral. 

● El AEI deberá mantener la autoridad y la responsabilidad de la administración de las 
elecciones.  

 
EL AEI, en coordinación con el Departamento, se encargará de las siguientes tareas: 

● Realizar las elecciones del Consejo Vecinal según los estatutos del Consejo Vecinal, el 
Addendum de Procedimientos Electorales de 2014 y otros documentos legales aplicables. 
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● Procesar a los candidatos, incluyendo la verificación de elegibilidad, en coordinación con y 
bajo la dirección de la Secretaría Municipal. 

● Ayudar a la región con cualquier sesión informativa para candidatos. 
● Procesar a los votantes, incluyendo la inscripción previa y la verificación de elegibilidad en 

medida de lo necesario. 
● Distribuir y recibir las boletas de los votantes en el día de las elecciones. 
● Verificar las boletas provisionales. 
● Contar y realizar recuentos de los votos. 
● Emitir los resultados de las elecciones. 
● Cuidar y enviar todos los materiales electorales a la Secretaría Municipal para la retención de 

expedientes de acuerdo con los estatutos y procedimientos electorales. 
 

VII. Candidatos 
A. Postulación de Candidatos 

 
1. Todos los candidatos potenciales deben completar un Formulario de Postulación de 

Candidato y tramitar el formulario en la Oficina de la Secretaría Municipal - División de 
Elecciones antes de la fecha límite de postulación de candidatos, la cual será de 45 días 
antes del día de las elecciones. Los candidatos también pueden hacer el trámite en línea. 
La Secretaría Municipal notificará a todos los candidatos potenciales si su Formulario de 
Postulación de Candidato está incompleto y proporcionará los pasos necesarios para 
completar el proceso de postulación de candidatos. 

 
2. Todos los candidatos potenciales deben proporcionar una identificación y otros 

documentos pertinentes para establecer su estatus de interesado para el puesto que 
postulan. Todos los candidatos deberán proporcionar todos los documentos necesarios 
dentro de los siguientes tres días de la fecha límite de postulación de candidatos a más 
tardar 5:00 p. m. No se aceptarán formularios de identificación por fax. 

 
3. Los candidatos podrán presentar una Declaración Electoral en una plantilla de la 

Secretaría Municipal.  
 
4. La Secretaría Municipal retendrá todos los Formularios de Postulación de Candidatos y la 

documentación correspondiente conforme al artículo XXVI. Disposición de los registros 
electorales.  
 

B. Designación de candidatos al puesto 
 
1. Los candidatos a los Consejos Vecinales deben indicar qué puesto vacante quieren 

ocupar para tener el estatus de candidato verificado. 
 

2. Los candidatos verificados y no verificados pueden cumplir con los requisitos de más de 
un puesto vacante y es responsabilidad de los candidatos especificar qué puesto quieren 
ocupar. Algunas Consejos Vecinales permiten a los candidatos postular a más de un 
puesto a la vez. Si se establece en los estatutos, los candidatos pueden postular a más de 
un puesto. Si los estatutos no describen estas circunstancias, los candidatos únicamente 
podrán postular a un puesto. 
 

3. Los candidatos verificados podrán retirar su Designación de Postulación del Candidato a 
un Puesto Vacante y cambiar su Designación a un Puesto Vacante solamente una vez 
antes de que termine el plazo de postulación de candidatos. Los candidatos serán 
responsables de entender cómo el cambio de puesto afectará a los interesados que 
podrán otorgarle su voto. 
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4. Los candidatos no verificados que presenten sus Formularios de Postulación del 

Candidato sin designación a un puesto vacante o con una designación incorrecta a un 
puesto vacante tendrán una oportunidad de corregir su Formulario de Postulación con el 
apoyo del Verificador de Candidatos de la Secretaría Municipal. La fecha límite para 
presentar los documentos complementarios y designaciones a puestos vacantes es tres 
(3) días después del cierre del plazo de postulación de candidatos, a las 5 p. m. 

 
C. Declaraciones y fotos electorales 

 

1. Se invita a los candidatos a enviar Declaraciones y fotos con sus Formularios de 
Postulación de Candidato. Las Declaraciones y fotos son opcionales. El plazo de entrega 
es el mismo que para la entrega de los Formularios de Postulación de Candidato; es decir: 
45 días antes del día de las elecciones. 

 
2. Los candidatos podrán modificar (sólo una vez) sus Declaraciones, y podrán volver a 

enviar (sólo una vez) su Foto Electoral. 
 

3. Los candidatos deberán presentar las Declaraciones Electorales por escrito asegurándose 
de que no sobrepasen el límite de palabras: 150 (traducciones no incluidas). Las 
Declaraciones Electorales se imprimirán tal y como se presenten; es decir, sin edición. En 
caso de que una Declaración Electoral exceda el límite de 150 palabras, la Secretaría 
Municipal - División Electoral cortará la declaración al número máximo de 
caracteres/palabras permitidas, a partir del final de la última frase del último párrafo de la 
última letra de la palabra. Se deberá presentar las Declaraciones Electorales utilizando el 
formulario de postulación en línea o en el mensaje de un correo electrónico. Las 
Declaraciones Electorales deben estar escritas con una fuente de 12 puntos (si se envía 
en forma electrónica). Asimismo, el candidato podrá presentar la(s) versión(es) 
traducida(s) de la declaración original, la(s) cual(es) también deberá(n) cumplir con todos 
los criterios antes mencionados. 

 

4. Las Declaraciones Electorales no podrán incluir ninguna blasfemia o comentarios sobre 
otros candidatos. 

 
5. Las Declaraciones Electorales podrán ser enviadas sin una Foto Electoral, y de la misma 

forma, las Fotos Electorales podrán ser enviadas sin una Declaración Electoral. Se 
deberán enviar las Fotos Electorales en formato digital en un tamaño de 2 MB como 
máximo. 

 

D. Retiro de candidatura 
 

1. Los candidatos pueden retirar su candidatura antes del escrutinio de los votos. 
 
2. Se debe retirar una candidatura por escrito. 
 

3. Si un candidato se retira de la carrera electoral, se eliminará del sitio web de EmpowerLA 
su Declaración Electoral y Foto Electoral. El nombre del candidato permanecerá en la lista 
de candidatos junto con la palabra "retirado" para que la comunidad en general sea 
consciente del cambio. 

  

4. Los candidatos que retiren su candidatura antes de que se hayan impreso las boletas no 
aparecerán en las boletas en lo absoluto, sin el indicador de "retirado" o sin tachado. 

 
5. Los candidatos que retiren su candidatura después de que se hayan impreso las boletas 

pero antes del escrutinio de votos, se mantendrán en la boleta sin indicación de su 
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retirada y los votos serán contados, pero los resultados reflejarán su retirada de la carrera 
electoral. 

 
6. Los candidatos que deseen retirar su candidatura pueden presentar su retiro por correo 

electrónico enviando un mensaje desde su cuenta personal a clerk.election@lacity.org, 
también pueden presentar su retiro por fax, correo, correo electrónico escaneado o en 
persona. No se aceptan los retiros por teléfono o verbales. 

 
7. Los candidatos que deseen retirarse después del escrutinio de votos no tendrán impacto 

en el resultado de las elecciones los cuales se mantendrán con base en los resultados. 
Los candidatos ganadores que quieran retirarse después del escrutinio de los votos 
deberán notificar al Consejo Vecinal, esa acción resultará en un puesto vacante el cual el 
Consejo Vecinal se encargará de cubrir de conformidad con sus estatutos. La División 
Electoral no administra estos retiros de candidatura. 

 
E. Foros de candidatos y Sesiones Regionales Informativas para Candidatos 

 
1. Los foros de candidatos deben estar disponibles a todos los candidatos, y todos los 

candidatos deben recibir el mismo aviso y notificación del evento. 
 
2. Los foros de candidatos deben proporcionar acceso equitativo y uniforme a todos los 

candidatos; desde la organización de asientos, el tiempo de participación hasta la 
oportunidad para abordar los temas. 

 
3. Los candidatos que no puedan asistir podrán enviar con antelación una declaración por 

escrito al AEI para que el moderador la lea durante los comentarios de apertura. Esta 
declaración deberá respetar la duración determinada para comentarios individuales de 
apertura. En dichos casos, no tendrán la oportunidad de participar en ningún otro 
elemento del foro, tales como temas, asuntos, preguntas y declaraciones de clausura. 

 
4. Los candidatos o los miembros de la audiencia que deseen servicios de interpretación 

deberán presentar su solicitud a la organización anfitriona del foro por lo menos 72 horas 
antes del evento. 

 
5. Los servicios de lengua de señas también deberán solicitarse con 72 horas de 

anticipación, pero esta solicitud se deberá dirigir al Departamento, ellos tramitarán la 
interpretación de lengua de señas con el Departamento de Discapacidad. 

 
6. Los servicios de interpretación de lengua de señas de forma simultánea (audífonos o 

señas) no alargan el tiempo de participación del orador. 
 
7. Los servicios de interpretación de lengua de señas de forma consecutiva (primero el 

orador, después el intérprete) requerirá el doble de tiempo límite de los oradores debido a 
que se requiere el doble de tiempo para hacer la misma declaración. 

 
8. Las preguntas del público deberán ser moderadas o controladas de forma que todos los 

candidatos tengan la oportunidad equitativa de hablar y abordar los asuntos. 
 

9. El Consejo Vecinal podrá presentar Sesiones Regionales Informativas para Candidatos 
para ayudar a los candidatos con sus campañas. 

 
F. Entrega de la información de los candidatos a los Consejos Vecinales - La información de 

contacto de los candidatos se entregará al AEI y a los Presidentes de Elección y de 
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Promoción de cada Consejo Vecinal a más tardar cinco (5) días después de la fecha límite de 
entrega. En ausencia de un Consejero Electoral, el Presidente de cada Consejo Vecinal será 
el suplente designado para recibir la información de contacto de los candidatos. Cuando 
ninguna de las dos personas cuenten con direcciones de correo electrónico, el AEI 
proporcionará a la al Consejo Vecinal la información de contacto de los candidatos previa 
solicitud. Los Consejos Vecinales notificarán a todos los candidatos sobre cualquier foro de 
candidatos a realizarse en los que el Consejo Vecinal sea partícipe. Los Consejos Vecinales 
son los únicos responsables de notificar a los candidatos sobre este tipo de eventos. Por 
favor, tenga en cuenta que la información de contacto de un candidato incluye su dirección, 
número de teléfono de casa y la dirección de correo electrónico. Esta información está sujeta 
a divulgación si se presenta una solicitud con base en la Ley de Registros Públicos de 
California. La firma de un candidato no está sujeta a divulgación. 

 

VIII. Verificación	de	candidatos	e	interesados 
 
En estas elecciones, el Departamento usará como referencia el documento: Forma de Identificación 
Aceptable del Consejo Vecinal para determinar las formas de identificación para la afirmación propia 
y documentación.  
 

IX. Promoción	de	campañas	
A. Está prohibido usar en los materiales electorales de los candidatos el Sello de la Ciudad de 

Los Ángeles, el logo del Departamento, Secretaría Municipal o Consejo Vecinal o cualquier 
otra designación oficial del Consejo Vecinal creada por el Departamento 
 
1. Un logo es una marca gráfica y/o emblema utilizado por la Ciudad, un departamento de la 

Ciudad, o un Consejo Vecinal que sirve para facilitar el reconocimiento inmediato por parte 
del público. Un logo puede tener símbolos puramente gráficos o iconos, sin embargo 
también puede consistir de un logotipo o palabra representante. 
 

2. Cualquier uso de un logo, independientemente de la intención, será considerado como 
una violación de este artículo y de los Procedimientos Electorales de los Consejos 
Vecinales, a no ser que el logo se utilice como parte del material de promoción producido 
por la Ciudad, un departamento de la Ciudad, o el Consejo Vecinal con el único fin de 
promover la elección. Si tal material de promoción incluye nombres de candidatos, 
entonces todos los candidatos elegibles deben figurar en dicho material.  
 

3. El objetivo de esta disposición es evitar que los candidatos o simpatizantes de los 
candidatos hagan campaña con el aval o la autorización expresa o implícita de la Ciudad, 
un departamento de la Ciudad o un Consejo Vecinal, y evitar que los votantes se 
confundan. Le pedimos que tenga en cuenta que cualquier logo que sea 
considerablemente similar a algún logo de la Ciudad, departamento de la Ciudad, o 
Consejo Vecinal pueda causar que los votantes se confundan estará sujeto a apelaciones. 

 
B. El Consejo en pie del Consejo Vecinal, actuando en su capacidad oficial como Consejo a 

cargo, tiene prohibido apoyar o hacer campaña a favor de un candidato o grupo de candidatos 
que esté compitiendo por un puesto en la Junta del Consejo Vecinal. Esta disposición no 
limita los derechos individuales de los miembros del Consejo Vecinal u otros interesados, en 
calidad de actores individuales, de avalar o hacer campaña a favor de un candidato o grupo 
de candidatos.  

 
C. No se usarán instalaciones, equipo, suministros u otros recursos de la Ciudad para hacer 

campaña, a menos que sea para: 
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1. realizar un Foro de Candidatos patrocinado por un Consejo Vecinal; 
2. celebrar las elecciones del Consejo Vecinal; o  
3. si el individuo ha obtenido la aprobación de un representante autorizado de un 

Departamento o Comisión (si gestiona un Departamento) de la Ciudad para el uso de las 
instalaciones.  

 
D. El Consejo Vecinal podrá hacer uso de los recursos de la Ciudad para la comunicarse con los 

votantes a través de la impresión y el envío de un folleto de información que incluye las 
Declaraciones Electorales y/o publicar las Declaraciones Electorales en su sitio web. En la 
medida en que el Consejo Vecinal proporcione las Declaraciones Electorales a los votantes, o 
las listas de correos del Consejo Vecinal a los candidatos, los candidatos tendrá acceso 
oportuno y equitativo. 

 

X. Electoralismo 
 
Las actividades fuera de la campaña electoral o el electoralismo están prohibidos dentro de un rango 
de 100 pies del Centro de Votación. Esta distancia se mide a partir de la puerta de Centro de 
Votación en donde los votantes firman la lista y emiten su voto. El personal del Centro de Votación 
tiene que colocar señalamientos que indiquen físicamente el alcance del rango de 100 pies.  
 
El término "electoralismo" incluye:  
  

● solicitar un voto o dialogar con un votante sobre el tema de cómo marcar su boleta;  
● la colocación de un señalamiento relacionado a algún candidato;  
● la distribución de material relacionado con algún candidato; o  
● la colocación de un señalamiento, la distribución de material, o dialogar con un votante sobre 

el tema de calificación de un votante para votar.  
  
Además, resultará en una violación a esta política todo equipo de sonido o audio que represente una 
molestia para los votantes o al personal dentro de un rango de 100 pies. Los vehículos con pancartas 
o carteles solicitando un voto o mostrando una recomendación de cualquier candidato deberán 
permanecer 100 pies alejados de las instalaciones del Centro de Votación, a excepción de cuando se 
traiga o recoja a los pasajeros. Las actividades más allá de la marca de 100 pies están sujetas a las 
reglas del dueño de la propiedad específica y deberán respetarse. 
 
El personal del Centro de Votación ordenará a cualquier persona que esté realizando electoralismo 
dentro de este rango que se detenga, o le pedirá que se retire.  
 

XI. 	Boleta	electoral	 
A. Orden en la boleta: El Departamento sacará al azar las letras del alfabeto para crear el orden 

de aparición de los candidatos en la boleta. Los candidatos se agregarán en dicho orden 
empezando con la primera letra de su primer apellido.  
 

B. El AEI usará el nombre legal del candidato en la boleta. En la boleta no se usarán nombres 
completamente ficticios para referirse a un candidato. Si un candidato desea figurar con otro 
nombre en la boleta, entonces deberá seguir el siguiente formato:   
 
1. El formato para incluir un apodo en las boletas es: Nombre de pila "Apodo" Apellido (por 

ejemplo: Jonathan "Chico" Anderson). 
 

2. Se permitirá una versión abreviada de un nombre o una variación de un nombre en lugar 
del nombre legal del candidato. Por ejemplo, en lugar de Jonathan Anderson, el candidato 
podrá usar el nombre "John Anderson" o "Johnny Anderson" o "J. Anderson".  
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3. Grados profesionales/títulos: No se podrán usar acrónimos profesionales en las boletas. 
Ningún nombre incluirá distinciones profesionales, tales como: Dr., MSW, Abg., Rev., etc. 

 

4. Para hacer que un nombre quepa en la boleta, todos los nombres que aparezcan en la 
boleta deben tener un máximo de 26 caracteres/letras, incluyendo espacios y signos de 
puntuación. Cualquier nombre que exceda este número será cortado según el número 
máximo de caracteres/letras a partir de la última letra del nombre. Por ejemplo, Miguel 
Angelito Martinez Jr. aparecerá en la boleta como "Miguel Angelito Martinez J". 

 

5. Cuando haya un conflicto entre los nombres proporcionados como documentación o en 
los documentos proporcionados al AEI, el nombre que figure en el Formulario de 
Postulación de Candidato prevalecerá (a menos que el candidato especifique lo contrario 
de conformidad con esta política y lo comunique al AEI antes de la fecha límite de 
postulación de candidatos para que aparezca en la boleta). 

 

XII. Afirmación	 propia	 para	 votantes	 sin	 hogar: En Consejos Vecinales que 

requieran documentos para verificar a los votantes, los votantes sin hogar quedarán 
exentos de proporcionar dicha documentación si afirman que no tienen hogar y que 
cumplen los requisitos de los votantes para el/los puesto(s) que van a votar.  

XIII. Operaciones	en	el	Centro	de	Votación 
 

Sólo los miembros electorales y los votantes que participan en la votación pueden estar dentro del 
área de la cabina de votación durante el período de votación. 
 

A. Voto en la acera: Si un votante con alguna discapacidad no es capaz de acceder al Centro 
de Votación, un voluntario designado por el Departamento deberá entregar en las manos del 
votante una boleta y un Formulario de Inscripción del Interesado(si es necesario) en el lugar 
de votación para que la complete en el área general del sitio de votación. Después de votar, 
se colocará la boleta en un sobre y se sellará el sobre. El voluntario deberá regresar el 
Formulario de Inscripción del Interesadorellenado a los trabajadores electorales para que lo 
procesen, y el sobre sellado con la boleta adentro se depositará en la urna.  

 

B. Observadores: Previo a la apertura, todos los observadores deben esperar afuera mientras 
que los trabajadores electorales preparan el Centro de Votación. Los observadores podrán 
entrar al Centro de Votación hasta que el lugar de votación esté abierto oficialmente. Todos 
los observadores deben registrar su ingreso con el personal. Se les entregará una placa de 
identificación la cual deben portar en todo momento. Al retirarse, el observador debe registrar 
su salida y devolver la placa al Administrador de las Elecciones. 
● Los observadores no podrán interferir en las elecciones o en el proceso de votación. Los 

observadores no pueden asistir en las operaciones, tocar o manejar ninguna boleta ni 
otros materiales relacionados con las elecciones.  

● Los observadores no pueden hablar o dialogar con los votantes en el Centro de Votación. 
● Los observadores tienen permitido realizar grabaciones de video de las operaciones en el 

Centro de Votación conforme el Artículo XXI. Grabación de video  
● Un candidato no pueden fungir como Observador en el Centro de Votación en el día de las 

elecciones. 
● Los observadores tienen el derecho de hacer preguntas sobre los procedimientos 

electorales a los trabajadores electorales y a recibir respuestas o ser dirigidos al funcionario 
adecuado para responder preguntas. Sin embargo, si se hacen preguntas persistentes que 
interrumpen el cumplimiento de las funciones de los trabajadores electorales, los 
trabajadores electorales pueden dejar de responder y pedir a los observadores que se 
dirijan al Administrador de las Elecciones para obtener respuestas. Si las interrupciones 
continúan, se podrá pedir al observador que se retire del Centro de Votación. 
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C. Emisión de voto provisional: Un votante puede emitir un voto provisional si su elegibilidad 

como elector en las elecciones no se puede determinar a su favor en el momento que el 
votante intenta emitir su voto. La única base aceptable para cuestionar el derecho del votante 
a votar en el Centro de Votación es que la persona no sea un "interesado" según lo 
establecido en los estatutos del Consejo Vecinal o que se haya emitido una boleta para el 
voto por correo a esa persona.  
● Si se cuestiona a un votante debido a que se emitió una boleta para emitir el voto por 

correo, el votante podrá entregar la boleta para el voto por correo sin haberla utilizado en 
el lugar de votación, a cambio se le entregará una boleta estándar. 

● En caso de se cuestione a un votante debido a documentación insuficiente, el votante 
puede mostrar cualquier documentación mencionada en estos Procedimientos 
Electorales; en ese momento se le entregará al votante una boleta estándar. 

  
Si un votante no puede mostrar la documentación requerida o no puede entregar la boleta de voto 
por correo que se le envió, se le ofrecerá la oportunidad de votar con una boleta provisional. La 
boleta provisional será igual que la boleta estándar, excepto que antes de introducirla a la urna, la 
boleta provisional se meterá en un sobre provisional. El votante escribirá en el exterior del sobre 
lo siguiente:  

1. El nombre del votante. 
2. La dirección del votante. 
3. El estatus de interesado del votante. 
4. Las formas de contacto del votante: p. ej.: número de teléfono celular u otras líneas de 

contacto. 
5. La dirección de correo electrónico del votante. 
6. Cuando un votante emite un voto provisional, el votante recibe instrucciones que 

describen los pasos a seguir para que el voto provisional sea válido. Además, también 
se entrega información sobre la documentación que debe presentar, si aplica, y un 
número de contacto para pedir asistencia o solicitar información adicional. La fecha 
límite para enviar documentación aceptable es tres (3) días naturales después de las 
elecciones. La Secretaría Municipal será responsable de verificar las boletas 
provisionales. 
 

XIV. Voto	por	correo 

Un Consejo Vecinal puede decidir ofrecer el voto por correo a sus interesados, pero únicamente si 
ellos han seleccionado la afirmación propia como su método para establecer el estatus de interesado. 
Si este método de voto está disponible, todos los interesadostendrán el derecho a votar por correo. 
 
Las solicitudes del voto por correo estarán disponibles a partir de noventa (90) días antes del día de 
las elecciones y deberán incluir instrucciones para completar la solicitud. Las solicitudes del voto por 
correo estarán disponibles en línea en www.EmpowerLA.org, también se pueden solicitar por correo 
electrónico, teléfono, fax o en persona. 
 
La fecha límite de recepción de las solicitudes del voto por correo es: ocho (8) días antes del día de 
las elecciones. 
 
El Secretaría Municipal se encargará de supervisar y aprobar la preparación y distribución de la 
solicitud del voto por correo, la cual solicitará al interesado la siguiente información: 

● Su nombre y domicilio de residencia, o el domicilio de la empresa u organización de la cual es 
miembro. 

● El nombre y el domicilio a la que se enviará la boleta, en caso de que no sea igual al domicilio 
de residencia, o el domicilio de la empresa u organización de la cual es miembro. 
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● La firma del interesado/votante. 
● El estado del interesado/votante.  
● Instrucciones sobre cómo completar la solicitud.  
● El nombre y la fecha de la elección objeto de la solicitud (estarán impresos en la solicitud). 
● La fecha límite para la entrega de la solicitud (estará impresa en la solicitud). 
● La dirección a la que se debe enviar por correo o entregar personalmente la solicitud (estará 

impresa en la solicitud). 
 
Los candidatos pueden distribuir solicitudes del voto por correo pero no podrán gestionar el 
regreso de las solicitudes o las boletas del voto por correo. Ningún candidato, individuo o 
grupo puede manejar, distribuir, recoger, completar o enviar solicitudes del voto por correo, 
ya sea completas o en blanco, en representación de otra persona. No se aceptará ninguna 
solicitud que haya sido completada, recogida o enviada en representación de otra persona. 
Sin embargo, las solicitudes del voto por correo pueden solicitarse en representación de un 
familiar o pareja de hecho que viva en el mismo hogar. 
 
La Secretaría Municipal mantendrá listas de todas las personas que recibieron una boleta de voto por 
correo. Todos aquellos que regresen su boleta de voto por correo deberán estar completadas, y 
entregarlas a la(s) persona(s) que administre(n) el lugar de votación para que las use en el proceso 
de registro de votantes en el día de las elecciones. 
 
Ningún votante podrá recuperar o destruir una boleta de voto por correo previamente entregada, con 
el fin de recibir una boleta estándar y votar de forma regular en el día de las elecciones 

 

XV. Escrutinio	de	votos	y	certificación	de	las	elecciones 

 
El Departamento será responsable de la tabulación de los votos y el anuncio de los resultados 
preliminares en el día de las elecciones o tan pronto como sea posible. La Secretaría Municipal 
verificará todas las boletas provisionales y las boletas del voto por correo para agregarlas al 
Certificado Oficial del Escrutinio de Votos Final.  
 
El Certificado Oficial del Escrutinio de Votos Final tendrá lugar en el Centro de Votación en el día de 
las elecciones a no ser que sea necesario contar boletas restantes adicionales. El escrutinio de votos 
estará abierto al público, incluyendo a los candidatos, para su observación, con la condición de que 
los observadores no interfieran o traten de influir en la tabulación de los votos de ninguna forma. 
 
Los empates electorales se resolverán mediante un sorteo inmediatamente después del escrutinio de 
los votos, si todos los candidatos o sus representantes designados están presentes, o en los 
siguientes dos (2) días naturales con aviso disponible en la página web del Departamento. El AEI u 
otro personal del Departamento dirigirá la resolución del empate en público, y será necesario que los 
candidatos o sus representantes designados estén presentes.  
 
El AEI enviará el Certificado Oficial del Escrutinio de Votos Final al Consejo Vecinal.  
 
El Departamento publicará el Certificado Oficial del Escrutinio de Votos Final en el sitio web del 
Departamento tan pronto como esté disponible.  
 

XVI. Apelaciones 
Cualquier interesado que presente la misma documentación de interesadoque se pide a los votantes 
en la elección puede tramitar una apelación al proceso electoral a más tardar cinco (5) días naturales 
después de las elecciones. Para tramitar la apelación será necesario enviar una solicitud por escrito 
al Departamento. Las apelaciones sobre la elegibilidad de un candidato deben presentarse a más 
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tardar (3) días naturales a partir del día en que el Departamento publicó la lista final de candidatos 
verificados. 
 

La solicitud por escrito debe: 
1. Identificar la base de la apelación de las elecciones. 
2. Identificar a la(s) persona(s) que presenta(n) la apelación. 
3. Proporcionar información de contacto de la(s) persona(s) que emite(n) la apelación.  

 

La siguiente es una lista de las apelaciones que el Departamento procesará o no procesará:  
 

Apelable:  
● Boletas incorrectas (que causaron que los votantes votaran ya sea significativamente a favor 

o en contra de un candidato calificado)  
● Electoralismo de un(algunos) candidato(s)  
● Duplicación de boletas (por un candidato o interesado)  
● El uso explícito de logo(s) de la Ciudad en materiales electorales por parte de un(algunos) 

candidato(s) - (incluyendo el de la Ciudad de LA, del Departamento, el del Consejo Vecinal o 
cualquier otro logo del Departamento de la Ciudad)  

● Elegibilidad de un candidato  
● Elegibilidad de un interesado (sólo para los Consejos Vecinales que requieran 

documentación) 
● Aval por parte de la Junta del Consejo Vecinal a favor de un Candidato o Panel de Candidatos 
● Instalaciones Accesibles de conformidad con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades 

(ADA) (si no se ofreció la votación en la acera) 
● La recolección de las solicitudes del voto por correo (si se han excluido a representantes de 

hogares de ancianos, hospitales o centros de cuidados a largo plazo).  
 

Cualquier asunto no mencionado anteriormente no será apelable, incluyendo:  

● La falta de promoción (promoción realizada por un Consejo Vecinal, el Departamento u otra 
entidad de la Ciudad) 

● Artículos publicados (apelaciones basadasen información electoral publicada en los medios 
de comunicación, tales como Internet, [incluyendo blogs], periódico[s], o cualquier otro tipo de 
medios de comunicación) 

● Material electoral traducido 
● Fotos de candidatos  
● Selección del Centro de Votación 
● Cambio de Centro de Votación 
● El reenvío de mensajes o material del Consejo Vecinal que inviten a los interesados a votar. 
● Diseño de las boletas electorales 
● Política del voto por correo 
● Procedimientos Electorales/políticas avaladas por el Consejo Vecinal 
● Los estatutos del Consejo Vecinal (Recibidos del Departamento dentro de la fecha límite)  
● Sugerencias para el Centro de Votación avaladas por el Consejo Vecinal 
● Verificación de interesados para que emitan el voto (Estatutos del Consejo Vecinal u Hoja de 

Trabajo de Estipulación de los Procedimientos Electorales) 
● Material de promoción aprobado por el Departamento 
● Volantes de algún Panel de Candidatos o de los candidatos 
● Gastos de campaña 
● Trabajadores electorales voluntarios o favoritismo entre los trabajadores electorales 
● Uso de la policía y/o seguridad en el Centro de votación 
● Intimidación de votantes 
● Errores en las Instrucciones para emitir el voto 
● Falta de materiales electorales necesarios 
● Votantes amenazados por los candidatos 
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● Electoralismo por un/algunos interesado(s)  
● Instrucciones para votantes 
● Factores conocidos antes de la elección, tales como: favoritismo en el lugar de votación 

debido a que un candidato trabaja en ese lugar, intérpretes/traductores, etc.) 
● Asistencia de idiomas en el Centro de Votación  

 

XVII. Recuentos 
 

El AEI llevará a cabo un recuento de votos, sólo bajo petición, con el fin de verificar el número de 
votos contados para cualquier puesto de la Junta en las elecciones del Consejo Vecinal.  
 
Cualquier interesado que cumpla con los criterios a continuación podrá solicitar por escrito, 
incluyendo el correo electrónico, un recuento de una sección específica o de toda la elección de las 
elecciones de un Consejo Vecinal. La fecha límite para solicitar el recuento es tres (3) días naturales 
después de las elecciones.  
 
Los siguientes son los requisitos necesarios para que una solicitud de recuento de votos sea 
aceptada:  

1. El número de votos que separa a los candidatos en cuestión debe ser de 10 % o menos del 
total de los votos emitidos en esa área específica, y; 

2. El interesado que presente la solicitud debe haber votado en la elección objeto de la solicitud, 
y debe proporcionar la misma forma de verificación de estatus de interesado que se solicitó a 
los votantes en la elección.  

3. Un recuento debe comenzar a más tardar cinco (5) días hábiles según el calendario oficial de 
la Ciudad de Los Ángeles después de la recepción y validación de la solicitud, y estará abierto 
al público. Se publicará un aviso con la fecha, la hora y el lugar del recuento. El lugar de 
publicación será el sitio web del Consejo Vecinal y el sitio web del Departamento. Asimismo, 
todos los candidatos a puestos del Consejo recibirán una notificación del recuento. 

4. El recuento estará abierto al público siempre y cuando los observadores no interfieran y se 
abstengan de intentar influir a las personas que realizan el recuento. 

 
El AEI certificará el resultado del recuento con el Consejo Vecinal y el Departamento tan pronto como 
termine el recuento. Los resultados de las elecciones se consideran cambiados sólo si cambia la 
identidad de la persona que fue declarada electa. 
 

XVIII. 	Notificación	de	liberación	de	puestos	múltiples 
 

Este artículo aplica cuando un candidato fue elegido a varios puestos de la Junta en el mismo 
Consejo Vecinal en la misma elección, y en el que el Consejo Vecinal permite que un candidato 
postule a más de un puesto del Consejo en un mismo proceso electoral. 
 

En los casos en que un candidato que postuló a varios puestos de la Junta de un Consejo Vecinal 
haya sido electo a más de uno de esos puestos, será necesario que el candidato elija un puesto del 
Consejo a más tardar tres (3) días naturales después de la publicación de los resultados no oficiales, 
o desde el día en que todos los recuentos y todas las apelaciones se resuelvan sobre la elección 
específica del Consejo Vecinal, la fecha que resulte más posterior. 
 
El/los puesto(s) rechazado(s) será(n) ocupado(s) por el/los candidato(s) que haya(n) obtenido el 
segundo lugar en la elección, o en su defecto, el puesto vacante será asignado de conformidad con 
los estatutos del Consejo Vecinal. 
 
Cuando el candidato no seleccione un puesto del Consejo dentro del plazo establecido, ese 
candidato será considerado como no elegible para todas las posiciones ganadas como resultado de 
las elecciones, a excepción del cargo en el que el candidato recibió la mayoría de votos. 
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XIX. Promoción	de	la	elección 

 
Los Consejos Vecinales son responsables de informar a los interesados sobre las elecciones. El 
Departamento ayudará con la promoción brindando información sobre las elecciones en su sitio web.  
 

XX. Traducción	y	asistencia	con	idiomas 
 

Los siguientes documentos están disponibles para traducción: Formulario de Postulación de 
Candidatos, Formulario de Inscripción de Interesados, Solicitud del Voto por Correo, Instrucciones del 
Voto por Correo, Instrucciones de Voto en las Urnas. Las solicitudes de traducción se limitarán a dos 
(2) idiomas distintos, aparte del inglés y el español, por Consejo Vecinal.  
 
La Secretaría Municipal - División Electoral traducirá documentos después de que la Junta del 
Consejo Vecinal entregue un Formulario de Solicitud de Traducciones. Todos los Formularios de 
Solicitud de Traducciones deben enviarse a la Secretaría Municipal antes de las 5:00 p. m., noventa 
(90) días antes del día de las elecciones, a más tardar. No se procesarán los Formularios de Solicitud 
de Traducciones después de la fecha límite. 
 
El Departamento proporcionará asistencia lingüística en el día de las elecciones, previa solicitud de la 
Junta del Consejo Vecinal. Un Consejo Vecinal puede solicitar apoyo para 2 idiomas, como máximo, 
aparte del inglés.  
 
Para los idiomas que no estén disponibles en el Departamento se contratará a un intérprete 
independiente por una tarifa de $50 por cada idioma, la cual pagará el Consejo Vecinal. Se deberán 
enviar todas las solicitudes de traducción y asistencia de idiomas al Departamento antes de las 5:00 
p. m., treinta (30) días antes del día de las elecciones, a más tardar. 
 

XXI. Encuestas	de	salida	y	sondeos 
 

Los interesados, los medios de comunicación u otras organizaciones que deseen realizar sondeos, 
encuestas de salida, y otro tipo de encuestas a los votantes en el día de las elecciones podrán 
hacerlo pero estarán sujetos a ciertas limitaciones. 
 
Cualquier persona o grupo que haga sondeos, encuestas de salida, u otro tipo de encuestas a los 
votantes se le aconseja permanecer al menos 100 pies alejados de la puerta del Centro de Votación. 
Los sondeos y las encuestas de salida están permitidos siempre y cuando no interfieran con el 
proceso electoral. Los candidatos tienen prohibido participar y realizar sondeos, encuestas de salida, 
y cualquier otro tipo de encuestas a votantes en el día de las elecciones. 
 
Cualquier persona o grupo que realice un sondeo o encuesta de salida tendrá que coordinarse con el 
Administrador del Centro de Votación y deberá ser respetuoso de las prioridades de los trabajadores 
electorales. Todas las personas que lleven a cabo un sondeo, encuesta de salida, o cualquier otro 
tipo de encuestas a los votantes en el día de las elecciones tienen que registrarse con el personal del 
Centro de Votación, proporcionar información de contacto, y portar un gafete con su nombre para 
propósitos de identificación. El personal del Centro de Votación indicará el alcance del rango de 100 
pies con un señalamiento visible. Además, todo votante tiene derecho a no revelar cómo ejerció su 
voto. 
 
Los Consejos Vecinales pueden instalar una mesa de consulta para realizar las encuestas de salida y 
los sondeos dentro del rango de 100 pies, según lo establecido por el Departamento. 
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XXII. Grabación	de	video 

Está permitido realizar grabaciones de vídeo y tomar fotografías en el Centro de Votación el día de 
las elecciones bajo las siguientes condiciones:   
  

● Para grabar/tomar fotografías es necesario contar con la autorización expresa de todas las 
personas presentes en el Centro de Votación.  

● El personal del Centro de Votación no puede retener el permiso para ser fotografiado.  
● Las grabaciones de video/fotografías no podrán ser de la cara de los votantes.  
● Las grabaciones de video/fotografías no podrán ser de un votante votando en la boleta.  
● Todas las personas que graben video o tomen fotografías están obligadas a registrarse con el 

personal del Centro de Votación y proporcionar información de contacto.  
● No se puede grabar o tomar fotografías de las boletas.  

 

XXIII. Asignación	de	miembros	del	Consejo	recién	electo 

A. La asignación de los puestos a la Junta del Consejo Vecinal recién electo se celebrará 
después de que: 

 
1. El Departamento haya publicado los resultados electorales certificados de un Consejo 

Vecinal; y, 
 

2. Se hayan resuelto todas las apelaciones oficiales sobre las elecciones de la Junta del 
Consejo Vecinal. 

 
B. Se deberá instaurar el Consejo como una sola unidad. No se permite la instauración parcial 

ni/o provisional. Si hay una apelación sin resolver en relación a un puesto, no se podrá 
instaurar el Consejo 

 
C. Se instaurará el Consejo electo en la próxima reunión regular programada de la Junta del 

Consejo Vecinal dentro de los próximos treinta (30) días naturales después de que se hayan 
cumplido los criterios en la Sección A. El primer punto de la agenda del día será instaurar 
oficialmente el Consejo recién elegido. Todos los poderes se transmitirán inmediatamente al 
Consejo recién elegido.  
 

D. En caso de que no se programe una reunión regular dentro de los próximos treinta (30) días 
naturales después de la certificación de los resultados electorales y la resolución de todas las 
apelaciones oficiales, el Consejo saliente o el Departamento convocará una reunión especial 
dentro de los próximos quince (15) días naturales después de que los criterios antes 
mencionados se hayan cumplido de conformidad con la Ley Brown para instaurar el Consejo. 
El Departamento presidirá la reunión en la que el primer punto de la agenda del día será 
instaurar oficialmente el Consejo recién elegido. Todos los poderes se transmitirán 
inmediatamente al Consejo recién elegido.  
 

E. Los miembros titulares del Consejo saliente seguirán en sus puestos asignados hasta el 
momento en que el Departamento haya publicado los resultados electorales certificados y el 
Consejo Vecinal haya resuelto todas las apelaciones electorales oficiales. 

 

XXIV. Puestos	del	Consejo	que	no	se	cubrieron	a	través	de	la	elección 

Cualquier puesto del Consejo que no se asigne mediante el proceso de elección se considerará 
vacante cuando el nuevo Consejo asuma el cargo. Los puestos se asignarán siguiendo los estatutos 
del Consejo Vecinal. Si se asigna un número menor al quórum de puestos de la Junta, el Consejo 
Vecinal caerá bajo la Política de Pérdida de Quórum de Comisarios del Consejo Vecinal. 
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XXV. Acceso	a	los	materiales	electorales 

Inmediatamente después de la certificación de los resultados electorales,* la Secretaría Municipal - 
División Electoral pondrá a disposición los siguientes artículos para que el Consejo Vecinal los recoja:   
 

● Los Formularios de Inscripción de Interesados (excluyendo la documentación del interesado) 
● Las Solicitudes del Voto por Correo de los interesados 
● Formularios de Postulación de Candidatos (excluye los documentos del interesado) 

 
El Consejo recién elegido deberá designar en una reunión a un individuo para recoger los materiales 
mencionados anteriormente en representación del Consejo Vecinal. El individuo designado para 
recoger dicha documentación deberá ponerse en contacto con la Secretaría Municipal - División 
Electoral y programar una reunión para la recolección de los materiales. Los Consejos Vecinales 
podrán quedarse con todos los materiales electorales durante noventa (90) días. Después de este 
período podrán destruir los documentos. Todos los documentos que retenga el Consejo Vecinal 
estarán sujetos a la Ley de Registros Públicos de California durante todo el tiempo que el Consejo 
Vecinal tenga los documentos en su poder. 
 
La Secretaría Municipal - División Electoral retendrá todos los demás materiales relacionados con las 
elecciones durante un período de tres meses después de que se hayan certificado los resultados de 
las elecciones. Después de ese período, los materiales relacionados con las elecciones del Consejo 
Vecinal serán destruidos. No se retendrán materiales relacionados con las elecciones del Consejo 
Vecinal después de un período de tres meses. 

 

XXVI. Ley	de	Registros	Públicos 

Esta es una notificación para todos los interesados sobre la política de solicitudes bajo la Ley de 
Registros Públicos de California (CPRA) para obtener materiales usados durante las elecciones del 
Consejo Vecinal. De conformidad con la CPRA, un miembro del público puede hacer una solicitud 
válida para obtener documentos públicos ya sea por escrito (incluyendo los correos electrónicos) o 
verbalmente. La CPRA requiere la divulgación de expedientes gubernamentales al público, sin 
embargo aplican algunas excepciones. 
 
Cierta información en expedientes gubernamentales puede incluir: domicilios personales, números de 
teléfono de casa, direcciones de correo electrónico privadas, firmas, o cualquier otra información 
identificable, según lo determine la Oficina del Procurador de la Ciudad. 

 
Los siguientes son ejemplos de qué información está sujeta a divulgación y qué información debe ser 
incluida antes de resolver una solicitud bajo la CPRA con relación a las elecciones del Consejo 
Vecinal: 
  

● Los Formularios de Inscripción del Interesado, las Solicitudes del Voto por Correo, y las 
boletas sólo estarán disponibles para su inspección después de que se haya completado el 
Certificado Oficial del Escrutinio de Votos Final con el fin de asegurar que los documentos 
esenciales estén disponibles al personal para su uso en medida de lo necesario, para evitar 
cualquier interferencia en el proceso electoral, y para evitar la posibilidad de duplicación y/o 
fraude.  

● Las boletas procesadas y la información no exenta en los Formularios de Inscripción del 
Interesadosy las Solicitudes del Voto por Correo se entregarán dentro de un plazo razonable 
después del día de las elecciones.   

● En cuanto a los Formularios de Inscripción del Interesado y las Solicitudes del Voto por 
Correo, la siguiente información se redactará antes de cumplir con la solicitud de CPRA: 
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Debido a que los candidatos a puestos de la Junta del Consejo Vecinal están compitiendo por 
puestos públicos, los Formularios de Postulación de Candidatos incluyen información de contacto de 
un candidato, incluyendo su dirección, número de teléfono de casa y la dirección de correo 
electrónico. Esta información está sujeta a divulgación si se presenta una solicitud con base en la Ley 
de Registros Públicos de California. Tenga en cuenta que la firma de un candidato en un Formulario 
de Postulación de Candidatos no está sujeta a divulgación y será redactado antes de cumplir una 
solicitud bajo la Ley de Registros Públicos de California. Todo candidato debe proporcionar 
documentación que compruebe su estatus de interesado para el puesto que pretende. Cualquier 
documentación usada por un candidato y retenida por la Secretaría Municipal para calificar a un 
candidato está sujeta a divulgación limitada. 
 
Las apelaciones electorales están sujetas a divulgación como un registro público. Previa solicitud, se 
deberá revelar el nombre de la persona que presentó una apelación así como las bases de la misma. 
Cualquier documentación usada para apoyar una apelación está sujeta a divulgación limitada. 
 
Cuando el Departamento recibe una solicitud con base en la Ley de Registros Públicos de California, 
el Departamento tendrá diez (10) días naturales para responder a la solicitud, indicando lo que será o 
no será divulgado, el razonamiento detrás de las decisiones tomadas y, en su caso, la cuota total por 
solicitar dichas copias. Tenga en cuenta que se pueden permitir catorce (14) días naturales 
adicionales para responder si algunas circunstancias especiales lo justifican. Este período de diez 
(10) días naturales no es el período de tiempo en el que se resolverá la solicitud. Se trata en realidad 
del período de tiempo en el que se notifica al solicitante la información que se divulgará. 
  
Las redacciones se deben hacer cuando los miembros del público puedan ver los materiales 
solicitados en persona y cuando se hagan y suministren las copias al público. Cuando se vea el 
material en persona, el público podrá examinar y tomar notas del material redactado pero no podrá 
tener acceso a información exenta. Cuando se atienda una solicitud en persona, un miembro del 
personal se mantendrá presente en todo momento para supervisar la visualización y responder todas 
las preguntas que puedan surgir.  
  
En caso de que se soliciten fotocopias de los materiales, la Secretaría Municipal o el Departamento 
cobrará $ 0.10 por cada fotocopia. Se podrán hacer pagos en persona o enviarlos a la Secretaría 
Municipal al 555 Ramirez, Space 300, Los Angeles, C. P. 90012, o al Department of Neighborhood 
Empowerment, 20th Floor, City Hall, 200 N. Spring Street, Los Ángeles, CA, C. P. 90012, antes de 
que se hagan las copias.  

 

XXVII. Disposición	de	los	registros	electorales. 
Al concluir el recuento y el período de resolución de apelaciones electorales, la Secretaría Municipal 
conservará todos los materiales relacionados con las elecciones durante un período de noventa (90) 
días. Todo el material relacionado con las elecciones se pondrá a disposición del público de 
conformidad con la Ley de Registros Públicos de California y estará sujeto al Artículo XXIV. Después 
de que la Secretaría Municipal haya retenido el material durante noventa (90) días se destruirá todo 
el material relacionado con las elecciones del Consejo Vecinal. 


