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LA JUNTA ELECTORAL DEL CONDADO DE CUYAHOGA SOLICITA COMENTARIOS DEL PÚBLICO
SOBRE LA SELECCIÓN DEL NUEVO EQUIPO DE VOTACIÓN
(Cleveland) – Se invita a los votantes del condado de Cuyahoga a tomar parte en la selección del nuevo
equipo de votación participando en la Demostración del Equipo de Votación y Sistemas de Tabulación
Electoral el jueves 27 de mayo de 2021.
La demostración electoral se centrará en la experiencia del votante utilizando el equipo de votación certificado
disponible de Clear Ballot Group, Election Systems and Software (ES&S) y Hart InterCivic. Esta demostración es
otra oportunidad para que los votantes aporten su opinión sobre qué proveedor ofrece las mejores opciones
disponibles para los votantes del condado de Cuyahoga mientras siguen utilizando papeletas de escaneo óptico
de papel.
Los participantes en el evento tendrán la oportunidad de interactuar con los representantes de los
proveedores, emitir una papeleta de demostración en cada uno de los escáneres y completar una breve
encuesta para evaluar el rendimiento de cada equipo de votación.
"Escuchar la opinión del público es una pieza importante para elegir el equipo de votación que beneficiará a los
votantes de Cuyahoga. Estamos muy contentos de recibir los comentarios de los votantes mientras
continuamos con el proceso de adquisición", dijo Anthony Perlatti, director de la Junta Electoral del Condado
de Cuyahoga.
La Junta Electoral tiene previsto implementar por completo el nuevo equipo de votación y el sistema de
tabulación antes de las elecciones primarias para gobernador de 2022. En 2018 los legisladores estatales
crearon el Programa de Adquisición de Equipos de Votación. El paquete de gastos de 104 millones de dólares
proporcionó fondos para reemplazar las viejas máquinas de votación en todas las 88 jurisdicciones de votación
de Ohio. El costo de 10 millones de dólares de la actualización del equipo de votación es la parte del Condado
de Cuyahoga de los fondos estatales proporcionados por el Programa.
Qué:
Cuándo:
Dónde:

Demostración del equipo de votación y del sistema de tabulación de las elecciones
jueves, 27 de mayo | 1:00-3:00 p.m.
Edificio de la Administración de la Junta Electoral del Condado de Cuyahoga 2925 Euclid
Ave Cleveland, Ohio 44115

Habrá estacionamiento disponible en el edificio de la Junta y al otro lado de la calle en el
estacionamiento de la Escuela Secundaria Campus International (3100 Chester Ave).
El público puede inscribirse para asistir en la página web de la Junta Electoral: www.443vote.us.
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