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Observadores de la encuesta 

  
DESCRIPCIÓN GENERAL 
Para garantizar elecciones justas y honestas, el Distrito Escolar puede permitir que los 
observadores de las urnas designadas observen las votaciones en las urnas. Los observadores 
de las encuestas son designados por los candidatos. 
  
EL PAPEL DE LA POLL WATCHER 
La función del observador electoral es observar las elecciones en los lugares de votación en 
nombre de un candidato en particular donde observan irregularidades, informar estas 
observaciones al Inspector de Elecciones y / o al Secretario del Distrito. 
  
CALIFICACIONES DE POLL WATCHER Los 
observadores de las encuestas deben ser votantes calificados en el Distrito Escolar. Los 
observadores de la encuesta deben estar certificados por escrito por un candidato. El candidato 
debe presentar un certificado de observadores electorales al secretario del distrito antes de la 
fecha de la votación. El día de la votación se enviará al Inspector de Elecciones un Inspector de 
Votaciones a través del Secretario de Distrito. 
  
NÚMERO DE OBSERVADORES DE VOTO EN EL ÁREA DE VOTACIÓN 
El Distrito Escolar permite tres observadores de encuestas para cada candidato en el área de 
voto. Al llegar, el observador de la encuesta debe informar al secretario del distrito. Se 
proporcionará un área designada para los Observadores de Encuestas. Un asiento estará 
disponible en cada mesa electoral para un Observador de Encuestas. Solo un Encuestador 
podrá sentarse en este asiento designado. 
  
DERECHOS DE POLL WATCHER 
El Observador de Encuestas puede: 

• Llegar 15 minutos antes de abrir para observar la apertura de las urnas. 

• Compare la boleta en la máquina de votación con boletas de papel para ver si coinciden. 

• Observar el cierre de las urnas y los lienzos finales. 

• Desafíe a los votantes individuales sobre la base de: 

o Autenticidad de la firma 

o Residencia 

o Voto múltiple 

o Calificación para votarAsesoramiento 

o electoral 
  
Las listas de sondeos pueden estar disponibles para su inspección y copia durante una 
elección, si se hacen con imparcialidad sin interrumpir indebidamente el proceso electoral. 



 

  
LIMITACIONES DE POLL WATCHER EN EL ÁREA DE VOTACIÓN 
El Observador de Encuestas no puede: 

•  Electorado de cualquier manera. 

o Las campañas de elección incluyen solicitar votos o distribuir, usar o llevar 
literatura política, carteles, pancartas o botones o mostrar refrigerios que muestren 
el nombre de un candidato o partido. 

•  Manipular los materiales electorales. 

•  Interferir con el proceso electoral. 

•  Protestar un fallo de votación. 

•  Acompañar a un votante a la caseta. 
  
SI VES UNA VIOLACIÓN Los 
observadores de las encuestas no son agentes de la ley; sin embargo, pueden intentar hacer 
valer los derechos de sus candidatos informando una violación a cualquiera de los siguientes:  
  
•  Inspectores de elecciones 

•  El Departamento del Sheriff 

•  El Secretario del Distrito 
  
El Secretario de Distrito y / o el Inspector de Elecciones tendrán derecho a excluir a cualquier 
persona que viole cualquiera de las reglas de observación de encuestas anteriores o que de 
alguna otra manera interfiera con la conducta justa y ordenada del presupuesto de elección y. 
 

 


