
 
Conversación en el Ayuntamiento con el secretario de Estado Alex 

Padilla 
Palabras de apertura: 

Asambleísta Monique Limón 

Congresista Salud Carbajal 

Senadora Hannah Beth Jackson 

Secretario de Estado de CA Alex Padilla 

 

Bienvenidos al zoom y Facebook live: (Asm Limón traduce en español) 

• La Legislatura ha invertido más de 150 millones de dólares para el Censo de 2020, el distrito 

37 de la Asamblea tiene 68% 

• Más del 30% del Distrito 37 de Asm aún no ha completado su censo. 

• Queremos reconocer las muchas organizaciones locales, los grupos y los no - ganancias que 

son activos para asegurar que las personas se están llenando a cabo el censo. 

• Uno de los roles activos de la Sec. del estado es asegurarse de que todos los constituyentes 

elegibles en el estado de California estén votando 

 

Palabras de apertura de la senadora Hannah Beth Jackson: 

• Este es nuestro décimo ayuntamiento, el objetivo es proporcionar información y energizar y 

empoderar a la comunidad. 

• Es realmente importante que entendamos y hagamos nuestro mejor esfuerzo para tratar de 

acoger la emoción de nuestra experiencia demócrata que es votar y ser parte del censo. 

• Esto se hace cada 10 años en los Estados Unidos, le da a nuestro gobierno nacional una 

imagen de dónde vive la gente en el país. Determina la cantidad de dinero que regresa al 

estado. Medicaid, Head Start, etc. 

• Estas cosas dependen de cuántas personas realmente viven en nuestra comunidad. 

• Es muy importante que cada persona cuente incluso a los indocumentados. Es muy importante 

que seamos escuchados. 

 

Palabras de apertura del congresista Salud Carbajal: 

• En las próximas elecciones de noviembre, la oficina del censo está moviendo la fecha de 

conteo final a fines de octubre para fines del 30 de septiembre de 2020. 

• El censo se utiliza para determinar el distrito del Congreso y la cantidad de recursos 

financieros que se necesitan para declarar y las comunidades de todo el país. 

• El 24 º Distrito del Congreso era sólo a una tasa de respuesta del 66% con el censo. 34% de 

personas que no han respondido.   Es imperativo que tengamos un relato preciso de todos 

los que residen en la Costa Central. Esto asegura que obtengamos todo lo que la 

comunidad necesita durante los próximos 10 años. 

• Estamos a solo unos meses de las elecciones. Debemos estar atentos a la injerencia extranjera 

en nuestras elecciones. 

• La Ley CARES aprobada en marzo por el Congreso incluyó más de 400 millones de dólares 

para ayudar a los estados a prevenir el Virus Corona en las elecciones de 2020. 

• La ley Héroes aprobada hace 3 meses incluye más de 25 mil millones para el servicio postal de 

EE. UU. 

 



 
El Secretario de Estado Alex Padilla Palabras de apertura: 

• Felicitaciones a todos ustedes por trabajar juntos para el estado de California. 

• El censo y las elecciones generales en contexto, enero de 2020. Este año iba a ser muy 

animado , esto solo ocurre cada 10 años antes del COVID-19. 

• La declaración de emergencia se determinó alrededor del 13 de marzo más o menos por 

órdenes de quedarse en casa. 

• Muchas protestas y manifestaciones después del asesinato de George Floyd, hay más en juego 

para 2020. 

• El censo no solo es importante sino MUY importante. Determina la atención médica, la 

educación, la infraestructura, etc. También determina cuántos líderes se necesitan. 

• Alrededor del 64% de los hogares en todo el estado han respondido al censo. 

• 1 de cada 3 hogares en California es una gran preocupación. 

• My2020census.gov este es el sitio web para agregarse. Si no ha respondido, recibirá otro 

formulario. Es fundamental y urgente que todos lo hagamos. Hay mucho en juego para no 

hacer esto. 

• No se refiera a noviembre 3 rd como fecha de las elecciones, piense en esta fecha como la 

última fecha de votación. 

• Ofrecemos más opciones para que los votantes voten. Puedes actualizar tu registro para 

hacerlo online, 

• Atvote.ca.gov 

• Registertovote.ca.gov 

• California no lo obligará a elegir cómo votar. Cada votante registrado activo recibirá un 

mensaje por correo antes de las elecciones de noviembre. Deben llegar 29 días antes de 

las elecciones.  

• El voto por correo es muy popular en California. Todos recibirán un globo en el correo. 

• LA DEVOLUCIÓN PUBLICADA ES PREPAGADA No se preocupe por comprar sellos 

• Todos los condados también instalaron un buzón de baladas si esa es su elección. O 

entregando en persona. 

• Si comete un error o pierde su balada, no se preocupe, puede ser reemplazada. Si te presentas 

personalmente. 

• Queremos que la gente vote temprano, lo que significa filas más cortas, multitudes más 

pequeñas y una experiencia más segura. 

• Proporcionaremos medidas de seguridad, guantes PPE , etc. Para mantener seguros a los 

votantes y miembros de las urnas para que todos puedan ejercer su derecho al voto. 

  

Preguntas y respuestas 

 
P: Entendemos que los jóvenes de 16 y 17 años pueden preinscribirse para votar. ¿Puede 

hablar más sobre la preinscripción y cómo funciona? 

R: Sec. Del Estado Alex Padilla una de las prioridades para involucrar a los jóvenes. Mismo 

formulario de registro pero lo hicimos en línea. 16 y 17 yr edad pueden presentar su información 

para que al cumplir los 18 su información está en la cola por lo que no tendrán que presentar su 

información de nuevo. Los jóvenes de 17 años pueden preinscribirse y ser también ayudantes de 

los trabajadores electorales. El programa de trabajadores electorales estudiantiles en todos los 

condados del estado. También recibirá un estipendio mientras trabaja como trabajador electoral. 

Comuníquese con el Secretario de estado y ellos lo pondrán en contacto con los funcionarios de 



 
su condado para registrarse para trabajar en las urnas electorales. 

 

P: ¿Votar por correo? 

R: Votar por correo ha existido durante décadas, ha demostrado ser eficaz, seguro y protegido. 

Esta es ahora la opción más segura para los votantes. 

Los papeles de votación son seguras con marcas de agua y tipos exclusivos que dificultan su 

reproducción. 

Todos tienen un código de barras único cuando envían su lista de candidatos y firman los sobres. 

Se requieren firmas al devolver los sobres y se verifican con las firmas de los votantes, etc. 

No se permiten votos duplicados y se utilizará la protección. 

 

P: ¿Cuándo sabemos los resultados de la elecciones? 

R: Hay muchos votantes que Iowa o New Hampshire que Iowa, etc. Llevará más tiempo debido 

a los cheques de firma y los votantes también envían baladas por correo . Un poco más de trabajo 

administrativo. 

Quién está a la cabeza, habrá ciertos porcentajes disponibles. Para California , tomará un poco 

más de tiempo verificar a los votantes y los que pueden votar se cuentan correctamente. 

 

P: ¿Por qué las votaciones en los condados no son iguales? ¿No sería más fácil hacerlos 

iguales? ¿Puedes hablar un poco sobre eso y por qué no es lo mismo? ¿Habrá un sistema 

similar para ayudar a que esto sea más rápido? 

R:   California no tiene un sistema que ayude a que esto sea más rápido, lo que sí tenemos es un 

sistema estándar que tiene los requisitos de seguridad que permitirán resultados más precisos. 

Entre estos requisitos de seguridad se encuentran las papeletas de votación, que pueden contarse 

por condado, en ocasiones en las que utilizamos máquinas que no pueden conectarse a Internet, 

por lo que no pueden piratearse. Cada condado también debe realizar una auditoría posterior a las 

elecciones para ayudar con la precisión que cada condado tiene un sistema diferente. 

 

P: ¿Podemos estar seguros de que los resultados a nivel nacional serán precisos? ¿Justo y 

reflejar los votos de la gente en los estados? 

R:  Queremos tener confianza en otros estados republicanos o demócratas. Otros estados tienen 

estándares similares. Hay algunos estados que están usando una votaciones de papel. El voto por 

correo se está ampliando a aproximadamente el 75% y se emitirá una balada de papel en los 

condados. 

California tiene una fecha de honor con matasellos para las votaciones por correo. Incluso si es 

tarde, honraremos el voto según el matasellos del correo en baladas. 

 

P: ¿Aclarar la diferencia entre votaciones ausentes y votaciones por correo? 

R: La opción para los dos es probada y segura. Al final del día, los procedimientos son claros y 

seguros. 

 

Conclusión: 

Sec de estado Alex Padilla: 

• Votos elegibles , inscríbase para que se escuche su voz. 

Haga que su censo cuente independientemente de su ciudadanía. 


