Elegir Acta De Votantes Conforme a SB 423 En Responsa a COVID-19
Dado al impacto a la pandemia del Corona Virus (COVID-19), el Condado de Butte propone los siguientes
acodamientos bajo el plan del condado más al corriente de la administración para proponer
oportunidades que son asegurar y proteger el voto en persona. El nuevo proceso de el plan de acciones
para el condado de elecciones estará en lugar para la Elección General en Noviembre 3, 2020 en orden
para cumplir con los mandados de la legislación, gobernador, y oficiales locales de salud.
Patrones De Votantes En Persona
Como analizar las necesidades de votante para el Condado de Butte, la Elección Primaria Presidencial,
conducida bajo Centros de Asistencia (VCA) va a servir como un punto de referencia. Las elecciones de
Marzo 3,2020 fue la Elección Primaria conducida bajo VCA en el Condado de Butte resultando en el alto
voto que se obtuvo en la Primaria del Condado de Butte desde que California cambio las reglas primarias
en el 2000.
Votando Por Correo
Este modelo ampliamente exitoso se vio más alto de 58% obtuvo con 67,539 delos votantes que
participaron. Todos pero 3,795 de esos votantes votaron por correo sin requerir asistencia de una
ubicación de votar en persona. En total 97.59% del Condado de Butte los votantes emitieron sus boletas
por correero. Los votantes que asieron uso de los Centros de Asistencia asieron eso de una manera
condesada. De hecho 40.6% de esos votantes en persona llegaron justo el día de la elección solo en 4 de
nuestras ubicaciones. En efecto fueron 2 largas filas en nuestras ubicaciones mientras cuatro
ubicaciones experimentaron poco tráfico. Los votantes no aprovecharon el uso de votar temprano en las
ubicaciones (unas que estaban abiertas 11 días antes) y estaba muy geográficamente consolidada en
solo unas pocas ubicaciones. Este patrón quiere decir que muchas de nuestras ubicaciones remotas no
fueron usadas. Una sola remota ubicación sola mente sirvió a 56 votantes por el tiempo de cuatro días
(1.5 votantes/ hora). Así el nuevo plan propuso por reubicaciones de recursos para acomodar el patrón
de voto.
Estamos confiados mediante nuestra educación continua de votante de educar e informar par la
demanda de las oportunidades para votar en persona permanezca baja. El Condado de Butte tiene una
fuerte historia de votar por correo y nosotros esperamos que esa tendencia crezca fuerte.
Escases De Ubicaciones
Condado de Butte, una comunidad que sigue siendo reconstruida por el devastador Camp Fire, está
limitado en los numero de ubicaciones disponibles para Centros de Asistencia. En Marzo nosotros
fuimos capases de asegurar trece ubicaciones incluida nuestra oficina. Sin embargo, muchas de nuestras
ubicaciones no fueron suficientes para usarlos como Centros de Asistencia bajo la corriente crisis del
COVID-19.
No podemos usar una ubicación porque es una instalación de ancianos y esta va aposar un riesgo de
salud a los residentes si usamos esta ubicación de nuevo. Una ubicación ácido pérdida (temporal mente)
por danos de agua que no se pueden reparar a tiempo para Noviembre. Dos ubicaciones están
geográficamente aisladas e ubicadas en edificios que causan conexiones de internet que esta errático e
inexistente. Final mente 2 centros fueron puestos en áreas escasamente pobladas porque ay ahí es

donde estaban las instalaciones disponibles. Estas dos prueban que era un gasto de recursos del
condado y casi no fueron usados mientras otras ubicaciones en el condado experimento más tráfico.
Explorando Ubicaciones Alternativas
Cuatro centros necesitaban trasladarse porque los cuartos anteriores no estaban suficiente grandes para
acomodar votantes en persona al mismo tiempo obedecer los requisitos locales y del estado para
mantener distanciamiento social. Nosotros también a provechamos de los nuevos permisos permitidos
por el Bill 423 (SB 423) del senado con respecto al Código de Elecciones, Sección 1228, para encontrar
ubicaciones que no fueron consideradas para elecciones previas.
Solución
El condado de Butte propuso el desplego de 13 Centros de Acescencia que excede nuestros resquicitos
bajo el Código de Elección Sección 4005 (registración activa de votantes aproximadamente 116,000), sin
embargo, para acomodar el comportamiento de voto, y escases de ubicaciones. Estas ubicaciones serán
suficientemente grandes para mantener distancia social. los recursos adicionales incluido aparatos
accesibles para marcar boletas, serán desplegadas para nuestros centros que experimentaron más
demanda para permitirnos asistir a votantes más rápido y efectivo y para prevenir largas filas. Estamos
nombrando estas ubicaciones “Súper Centros de Asistencia”. Cada Centro de Asistencia comenzara abrir
tres días antes de la elección conforme a SB 423. Aumentando personal nos va a permitir asistir votantes
con el proceso de registro condicional, incluido más apoyo bilingüe. En el futuro para acelerar la
experiencia del voto en persona cada Centro de Asistencia tendrá buzones exteriores disponibles para
los votantes que no más necesitan dejar su boleta, y no necesitan esperar en fila o entrar a la instalación
para hacerlo.
Acciones Adicionales Para Proteger a Los Votantes
Buzones Electorales
En adición al recurso de reubicaciones el condado está comprando buzones electorales adicionales para
proveerle a votantes que no deseaban enviar sus boletas por correo, con seguridad, oportunidades
seguras y accesible para regresar su boleta.
Dos buzones electorales serán disponibles 24 horas al día en servicio de auto. Ocho buzones de caída
adicionales serán externos disponibles 24 horas al día. Seis buzones tradicionalmente interiores serán
disponibles durante horas regulares de negocio con ubicaciones adicionales que van a estar
determinadas basado en nuestra conversación en curso con los votantes y esos que representan a las
comunidades de minora.
Asistencia de Lenguaje
Nosotros también consideramos las necesidades de lenguaje de nuestros grupos de minoría redactando
nuestro plan. Bajo modelo VCA, nosotros proveemos asistencia de lenguaje por líneas telefónicas en 13
Centros de Asistencia capaces de proveer servicio en Español, Hmong, y Lenguaje de Señas Americano.
Sin embargo, a pesar de la publicidad disponible en este sistema ninguna vez fue solicitado o usado en
Marzo 3, 2020 en la Elección Primaria. Este servicio será disponible de nuevo en la Elección General de
Noviembre 3, 2020 en cada de nuestros Centros de Asistencia y continuaremos produciendo materiales
de información en todos los lenguajes requeridos. Dada la falta de la demanda de estos servicios,

nosotros estamos confiados que la reducción de las ubicaciones no va hacer afectado para los votantes
que no hablan inglés fluido.
Votantes Con Deseabilidades
El condado de Butte ha tenido opciones Remotas Votando por Correo (Remote Accessible Vote by Mail)
en lugar de las Elecciones Primarias de Marzo 3, 2020. Nuestro equipo apuesto varios eventos de
organizaciones locales que provee servicios para votantes con deseabilidades. Vamos a continuar
proporcionando este servicio a nuestros votantes, y en adición comprar más aparatos accesibles para
marcar las boletas.
Estamos asociados con agencias locales para proporcionar transportación hacia y desde los Centros de
Asistencia por si el votante necesita transportación a un sitio para votar en persona.
Votantes Jóvenes Y Votantes Sin Historia de Votar Por Correo
Mediante nuestro conocimiento del condado y de nuestros votantes emparejando con estadísticas dese
las Elecciones Primarias de Marzo 3, 2020, sabemos dónde nuestros jóvenes votantes y votantes
quienes son menos probables a votar por correo donde residen y donde ellos van a buscar servicio.
Nosotros usamos nuestro tráfico en Centros de Asistencia y el volumen de provisional y condicional
registraciones de voto para implementar estratégicamente nuestros “Súper Centros de Asistencias” para
mejorar las necesidades de nuestra comunidad. Nuestra más alta densidad de jóvenes votantes esos sin
historia de votar por correo está localizado en las áreas alrededor del colegio y vecindarios en sur de
chico. Usando esta información, pusimos un Centro de Asistencia en los terrenos de la feria y un Súper
Centro de Asistencia para votar en el campo universitario.
Salud y Seguridad
El condado está trabajando al corriente con la oficina del Secretario de Estado respecto a obtener
equipo de protección personal y suministros sanitarios. Eso incluye mascarillas, guantes, mascara de
protección facial, guardia de estornudos, desinfectante para manos y toallitas sanitarias. También
tendremos termómetros para chequear la temperatura a todos nuestros trabajadores en la elección.
El condado planea aumentar personal en los Centros de Asistencia parte de este personal será
responsable de ayudar a votantes a entender los procedimientos bajo el COVID-19, ayudando a la
distribución de equipo de protección personal cuando sea necesario, y ayudar a asegurar y observar el
distanciamiento social.
Los centros ansiados rediseñados para permitir servicio rápido y efectivo para votantes mientras se
mantiene la distancia social, entrada y salida unidireccional, y otras precauciones de seguridad.

Súper Centros de Asistencia

Centros de Asistencia

Silver Dollar Fairgrounds
2357 Fair St
Chico, CA 95928

Butte County Fairgrounds
199 E Hazel St
Gridley, CA 95948

Masonic Family Center
1110 W. East Ave
Chico, CA 95926

Paradise Veteran’s Memorial Hall
6550 Skyway
Paradise, CA 95969

Bell Memorial Union @ CSU, Chico
400 W. 1st St
Chico, CA 95929

Elk’s Lodge
1705 Manzanita Ave
Chico, CA 95926

Southside Community Center
2959 Lower Wyandotte Rd
Oroville, CA 95966

The Luna Room @ Sol Mexican Grill
3269 Esplanade
Chico, CA 95973
Hall of Records
155 Nelson Ave
Oroville, CA 95965

*Ubicaciones con dos Centros de Asistencia
-Cada Ubicación tendrá buzones electorales
externos

Las Locaciones de los Buzones Electorales
Hall of Records**
155 Nelson Ave
Oroville, CA 95965

Chapman Elementary School
1071 East 16th St
Chico, CA 95928

Employment and Social Services**
765 East Ave
Chico, CA 95926

Palermo Union School District
7390 Bulldog Way
Palermo, CA 95968

CSU, Chico*
400 W. 1st St
Chico, CA 95929

Paradise Town Hall*
5555 Skyway
Paradise, CA 95969

Butte County Library – Paradise*
5922 Clark Rd
Paradise, CA 95969

Biggs City Hall*
465 C St
Biggs, CA 95917

Butte County Library – Chico*
1108 Sherman Ave
Chico, CA 95926

Gridley City Hall
685 Kentucky St
Gridley, CA 95948

Butte County Library – Oroville*
1820 Mitchell Ave
Oroville, CA 95966

Oroville City Hall
1735 Montgomery St
Oroville, CA 95965

Butte County Library – Durham*
2545 Durham-Dayton Hwy
Durham, CA 95938

Chico City Hall
411 Main St
Chico, CA 95928

Butte County Library – Gridley*
299 Spruce St
Gridley, CA 95948

Hmong Cultural Center
1940 Feather River Blvd, Ste H
Oroville, CA 95965

* Buzones lectorales Externos disponibles 24
horas al día
** Buzones Electorales disponibles 24 horas al
día con servicio de auto

