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El piloto de votación auto servicio Del Secretario del Condado Harris fue exitoso
Los votantes utilizarían el servicio nuevamente y se lo recomendarían a otros
(Houston, TX) –– El viernes 10 de julio, el último día de la votación temprana durante las elecciones primarias de
segunda vuelta de julio, la Oficina del Secretario del Condado Harris puso a prueba la Votación auto servicio como
una opción adicional para que los votantes emitieran su voto de manera segura en medio de la pandemia COVID-19.
Esta fue la primera vez en la historia de Texas que una oficina de elecciones celebró la Votación por auto servicio,
donde muchos votantes a la vez podían emitir su voto sin abandonar la comodidad y seguridad de su automóvil.
"Mi prioridad número uno es mantener seguros a los votantes y los trabajadores electorales", dijo El Secretario del
Condado Harris, Chris Hollins. "Los comentarios que recibimos del piloto de votación auto servicio demuestran que
los votantes se sintieron seguros al ejercer su derecho al voto y que fue una alternativa fácil y eficiente a la de ingresar
a un centro de votación. Estamos explorando opciones para expandir este programa para la Elección General de
noviembre en ubicaciones seleccionadas como otro método de votación durante COVID-19 ".
Los votantes estuvieron muy entusiasmados con la experiencia. De los 200 votantes que votaron en el sitio de
votación auto servicio, 141 completaron una encuesta opcional para revisar el nuevo servicio. Algunos escribieron
que la votación auto servicio era "fácil de usar" y otros mencionaron cómo el servicio "hizo que los votantes se
sintieran seguros". ¡Incluso un encuestado escribió que fue su “mejor experiencia de votación!"
Los votantes utilizarían el servicio nuevamente y lo recomendarían a otros. Cuando se les preguntó en una escala de
0 a 10, con 10 siendo extremadamente probable, si considerarían usar el mismo servicio si se brinda nuevamente en
el futuro, los votantes en promedio dieron un puntaje de 9.70. En la misma escala, cuando se les preguntó si
recomendarían la Votación auto servicio a otro votante, los votantes en promedio dieron un puntaje de 9.66.
El miedo a la exposición a COVID-19 fue la razón principal para usar la votación auto servicio. Cuando se les preguntó
por qué los votantes eligieron votar usando el servicio de votación auto servicio en lugar del método tradicional de
votación sin cita, 82 (58%) mencionaron preocupaciones sobre la salud y la seguridad en medio de la pandemia. Otras
razones mencionadas con frecuencia incluyen la conveniencia del servicio y pura curiosidad sobre la experiencia de
la votación auto servicio.
La votación auto servicio se llevó a cabo de 7:00 a.m. a 10:00 p.m. el viernes 10 de julio de 2020 en Houston
Community College - West Loop.
Se pueden encontrar resultados de encuestas anónimas sin procesar AQUÍ. La encuesta estaba disponible en inglés,
español, chino y vietnamita. De 200 votantes, 141 completaron la encuesta.
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