Kaiti Lenhart

 FLAGLER COUNTY SUPERVISOR OF ELECTIONS

1769 East Moody Boulevard, Building 2, Suite 101  PO Box 901  Bunnell, Florida 32110-0901
Phone (386) 313-4170  Fax (386) 313-4171  www.FlaglerElections.com

HOJA INFORMATIVA DE SEGURIDAD ELECTORAL
Elecciones descentralizadas en Florida


Cada uno de los 67 condados de Florida mantienen su propia base de datos local de votantes
inscritos y su propio sistema de votación local. No hay un punto único de entrada para afectar
el resultado.

Únicamente boletas de papel


Todos los votantes en el condado de Flagler emiten su voto usando boletas de papel, lo que permite
realizar una auditoría completa de una elección. Los libros de votos electrónicos se usan con una
copia de papel de respaldo en cada precinto.

Seguridad de la red


La base de datos de inscripción de votantes y la base de datos de conteo de votos se mantienen de
manera independiente en servidores separados para una conciliación completa de las boletas
emitidas contra el total de votantes.



El servidor de conteo de votos se mantiene en una red cerrada sin acceso a Internet.



Todos los meses se instalan parches y actualizaciones del software de oficina. Existen procedimientos
de higiene cibernética que incluyen pruebas de red y supervisión por parte de un tercero.

Pruebas previas a la elección


Cada elemento del equipo que se usa en una elección se pone a prueba exhaustivamente antes de la
elección. Nuestros procedimientos de prueba en el condado de Flagler van más allá de los requisitos
del estado y nuestro periodo de prueba de equipos y procedimientos puede durar varios meses.



Las pruebas de lógica y precisión del sistema de votación se llevan a cabo durante una reunión
pública de la Junta de Escrutinio.

Informes de resultados


Los rigurosos procedimientos de conciliación de boletas comparan la cantidad de boletas y votantes
durante todo el proceso y se aplican a todos los métodos de votación, incluidas las boletas por correo,
aquellas emitidas durante la votación anticipada y las del Día de las Elecciones. Estos
procedimientos se realizan varias veces cada día para comparar el número de votantes inscritos, la
cantidad de boletas distribuidas, el número de votos emitidos en el tabulador y el número de boletas
en blanco restantes.



Nuestros procedimientos exigen que los totales del precinto electoral se concilien con los resultados
integrados para confirmar que son iguales a los resultados informados de cada precinto electoral y
tipo de voto.

Auditoría posterior a la elección
Después de cada elección, la Junta de Escrutinio selecciona aleatoriamente una contienda y un
precinto electoral para ser auditados durante una reunión pública. Un conteo manual de las boletas
se compara con los totales de la máquina. Cada una de las auditorías manuales de los últimos nueve
años han sido precisas en un 100 %.

¡Esté preparado para las elecciones! Ejerza su derecho a votar en cada elección.
Un electorado bien informado y activo construye una comunidad sana.

