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Simplificación y autorización del voto electrónico para los Locals del sector privado 

 

 

Asunto:  simplificación y autorización del voto electrónico para los Locals del sector privado 1 

 2 

Redactada por: Renae Bracken, Ibrahim Coulibaly, Patty Falkenstein, Jolene White, Carol Hodges, 3 
Colleen Martin-Low, Joy’e Willman, Susan Mundell, Lee Erickson, Mary Stewart, Melissa Unger, y Steven 4 
Demarest 5 

 6 

Presentada por: Junta Directiva de SEIU Local 503 7 

 8 

CONSIDERANDO QUE los Locals se benefician de las mejores políticas flexibles para determinar cómo 9 
llevar a cabo sus elecciones; y 10 

CONSIDERANDO QUE la inclusión del voto electrónico como opción mejora las opciones y políticas 11 
flexibles de los Locals; y 12 

CONSIDERANDO QUE en algunos casos, y eventualmente, a medida que avanza la tecnología, el voto 13 
electrónico puede ahorrarle dinero a los Locals al ser menos costoso que el voto por correo postal; y 14 

CONSIDERANDO QUE un Local puede comprobar que el voto electrónico aumenta la participación de los 15 
votantes; y 16 

CONSIDERANDO QUE el voto electrónico puede hacerse tan seguro como otros medios de votación 17 
secreta; y 18 

CONSIDERANDO QUE el voto electrónico puede aumentar la accesibilidad al permitir que los votantes 19 
controlen el tamaño de la fuente o la pantalla de la computadora, al utilizar la conversión de texto a voz 20 
por computadora y al utilizar la traducción automática, 21 

POR LO TANTO, SE RESUELVE QUE la Unión debe enmendar los Estatutos de la siguiente manera: 22 
 23 



ARTÍCULO XV: ELECCIONES 24 
… 25 
Sección 6. Normas Especiales para las Elecciones en los Locals 26 
… 27 

(f)  El voto electrónico se utilizará puede ser utilizado en todas las elecciones locales del sector 28 
público, y dicha votación debe realizarse de manera que se garantice la confidencialidad, 29 
integridad y exactitud de las boletas de votación electrónicas. por una organización 30 
independiente y neutral que se comprometa por contrato a mantener el secreto del voto. 31 
En el caso de que los representantes electos de un Local del sector público decidan por 32 
mayoría celebrar una elección por cualquier otro medio, el Local será responsable del costo 33 
completo de la elección. Las elecciones del sector Privado que no se lleven a cabo mediante 34 
votación electrónica se deben realizar por medio de correo postal directo, boletas de 35 
votación en el lugar de trabajo o una reunión de Local debidamente anunciada, 36 
garantizando que haya boletas de votación disponibles para los votos de las personas 37 
ausentes.  38 

 39 
ASIMISMO, SE RESUELVE QUE, la Unión modificará sus Políticas y Procedimientos Administrativos 40 
(AP&P) de la siguiente manera: 41 
 42 

ARTÍCULO XXVIII (AP&P) ADMINISTRACIÓN DE LAS ELECCIONES 43 
 44 

Sección 1. La Junta Directiva se reservará el derecho de enmendar todas las disposiciones de este 45 
artículo para adoptar políticas flexibles, además de los cambios en la tecnología, el personal o los 46 
requisitos de los proveedores para administrar las elecciones.  47 
 48 
Sección 2. Elecciones de Sublocal. La Unión proporcionará a los líderes de Local elegidos al menos 49 
treinta días para determinar su método de elección. Si no se selecciona ningún método, se elegirá la 50 
opción de menor costo para el Sublocal. Se puede utilizar un proveedor electoral si el Sublocal así lo 51 
solicita, o si lo indica el Director General o la Junta Directiva. 52 
 53 


