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El secretario del condado Harris, Chris Hollins, lanza plan S.A.F.E. de 23 puntos
antes de las elecciones primarias de segunda vuelta de julio

(Houston, TX) - Hoy, Clerk Hollins anunció S.A.F.E., 23 iniciativas para garantizar que las elecciones primarias de
segunda vuelta de julio y las elecciones generales de noviembre sean seguras, accesibles, favorables y eficientes. El
plan aborda los desafíos de administrar una elección durante una pandemia mundial sin precedentes a través de la
consideración cuidadosa de la seguridad de los votantes, los trabajadores electorales y la innovación de las prácticas
convencionales para hacer que la votación sea más eficiente.
“Desde que asumí el cargo el 1 de junio, pasé las primeras dos semanas aprendiendo, reuniéndome con los
trabajadores, las partes interesadas, y creando grupos de trabajo dedicados para confrontar los desafíos que
enfrentamos a medida que avanzamos en julio y noviembre. A través de estas discusiones, desarrollamos S.A.F.E. para
comunicar a los votantes y trabajadores lo que pueden esperar en las urnas ", dijo el Secretario del Condado Harris,
Chris Hollins. “Mi compromiso con todos los residentes del Condado Harris es administrar elecciones seguras y justas
este julio y nuevamente en noviembre. Esta oficina hará todo lo posible para dar a cada votante del Condado Harris la
misma voz en las urnas y le dará la tranquilidad de que su voto será contado”.
A continuación más información sobre las 23 iniciativas S.A.F.E.:
SAFE es nuestro compromiso con los votantes de que pueden ejercer su derecho al voto sin poner en riesgo su salud.
Lo haremos:
1. Proporcionaremos equipo de protección personal a todos los trabajadores electorales y a los votantes que lo
necesiten;
2. Optimizaremos los planos de los lugares de votación para la seguridad y el distanciamiento social; y
3. Promoveremos y maximizaremos el voto por correo dentro de los límites de la ley.
Nuestra elección será SEGURA. Es nuestra, de nadie más, y no permitiremos ninguna manipulación. Lo haremos:
4. Garantizaremos la seguridad de nuestros sistemas de votación y equipo; y
5. Responderemos proactivamente a cualquier informe de intimidación, coerción o fraude electoral.
Nuestra elección será ACCESIBLE. Los votantes del Condado Harris pueden emitir sus votos en más sitios de votación y
pueden hacerlo de manera rápida y conveniente. Lo haremos:
6. Utilizaremos datos para aumentar el número y optimizar las ubicaciones de los sitios de votación;
7. Obtendremos suficientes máquinas adicionales de otras jurisdicciones y proporcionarles un soporte técnico
excepcional;

8. Asignaremos máquinas en los sitios de votación en función de los patrones de tráfico conocidos y la participación
esperada;
9. Informaremos con precisión los tiempos de espera en todo el condado durante el período de votación temprana y
el día de las elecciones;
10. Proporcionaremos un mayor número de horas de votación durante el período de votación temprana;
11. Aseguraremos la accesibilidad a las personas con discapacidades en todos los sitios de votación del Condado; y
12. Aumentaremos la votación en la acera y potencialmente introduciremos la votación por auto-servicio.
Nuestra elección será FAVORABLE. Todos los votantes del Condado Harris tienen igual acceso a las urnas, y su voto es
su voz en nuestra democracia. Lo haremos:
13.
14.
15.
16.
17.

Aumentaremos el alcance a todos los votantes y grupos tradicionalmente excluidos del proceso democrático;
Buscaremos e incorporaremos comentarios significativos de todas las partes interesadas;
Contaremos cada voto y garantizaremos la precisión de los resultados electorales;
Reduciremos el tiempo que lleva informar los resultados el día de las elecciones; y
Involucraremos proactivamente a los votantes con boletas provisionales sobre cómo procesan sus boletas para
que se puedan contar.

Y nuestra elección será EFICIENTE. Nos aseguraremos de que los recursos estén en su lugar para que nuestras
elecciones se desarrollen sin problemas a pesar de las condiciones sin precedentes de hoy. Lo haremos:
18. Reclutaremos más que suficientes trabajadores electorales para operar los lugares de votación durante el período
de votación temprana y el día de las elecciones;
19. Entrenaremos a los trabajadores electorales y aclarar los procedimientos operativos estándar para una operación
segura y efectiva en las circunstancias actuales;
20. Prepararemos recursos en anticipación del aumento en el uso del voto por correo por parte de los votantes del
Condado Harris;
21. Estableceremos indicadores clave de rendimiento para medir nuestra preparación para garantizar una elección
segura (S.A.F.E.) para los votantes del condado Harris;
22. Optimizaremos el diseño de la boleta para permitir a los votantes emitir sus votos más rápidamente; y
23. Procuraremos la próxima generación de máquinas de votación para su uso más allá del 2020.
La primera elección de la administración del Secretario Hollins será la elección primaria de segunda vuelta de 2020. El
período de votación temprana para esta elección será del 29 de junio al 10 de julio, y el día de las elecciones será el 14
de julio.
Para obtener más información, visite HarrisVotes.com y siga a @harrisvotes en Twitter, Facebook e Instagram.
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