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EL DEPARTAMENTO DE ELECCIONES DEL CONDADO DALLAS 

 
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA 
1 de Junio del 2020 
                   
Contacto: Toni Pippins-Poole, CERA, CCPA 
Administradora de Elecciones 
dallascountyvotes@dallascounty.org 
 
       

Protocolos de Salud del Condado Dallas para Votantes 
 

Dallas, Texas – El martes 26 de mayo del 2020, la Oficina del Secretario de Estado publicó la Guía sobre 
Protocolos de Salud recomendados para los funcionarios electorales y votantes de Texas. A continuación, se 
muestra el enlace de la guía para una revisión detallada. https://www.sos.state.tx.us/elections/forms/health-
protocols-for-voters.pdf 

 
Los siguientes son los protocolos de salud mínimos recomendados para todos los votantes. Estos protocolos 
mínimos de salud no son un límite en los protocolos de salud que las personas pueden adoptar. Se alienta a las 
personas a adoptar protocolos adicionales consistentes con sus necesidades y circunstancias específicas para 
ayudar a proteger la salud y la seguridad de todos los funcionarios electorales y votantes. 

 
En preparación para la próxima elección Primaria del Partido Demócrata de Desempate, el martes 14 de julio 

de 2020, el Departamento de Elecciones del Condado Dallas está implementando los siguientes 

procedimientos para todos los electores que deseen emitir su voto en persona, durante la Votación Adelantada 

o el Día de las Elecciones.  

 

Protocolos de la Salud para Votantes 

 Los votantes deben realizar una autoevaluación antes de ir a un lugar de votación para cualquier 

síntoma nuevo o que empeore de un posible COVID-19. A continuación se muestran algunos de los 

síntomas conocidos. 

 

Tos 

Corte de aliento o dificultad para respirar 

Escalofríos 

Temblores repetidos con escalofríos  

Dolor Muscular  

Dolor de Cabeza  

Dolor de garganta 

 Pérdida de sabor u olfato 

 Diarrea 

 Sensación de fiebre o temperatura                                                                                                                                                                                                  

medida  superior o igual a 100.0 grados Fahrenheit 

 Conocimiento cercano con una persona que   

está confirmada en el laboratorio para tener  

COVID-19

 Pedimos que si los votantes exhiben cualquiera de los síntomas mencionados anteriormente asociados 

con COVID-19 consideren utilizar la votación en la acera, en la medida en que cumplan con los requisitos 

de elegibilidad, se sepa que tienen un contacto cercano con una persona que es confirmada por 

laboratorio para tener COVID-19 https://www.dallascountyvotes.org/early-voting-information/early-voting-

information-2/ 
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 Los votantes deben considerar traer sus propios instrumentos de marcado, como un bolígrafo, un lápiz 

con goma de borrar o un lápiz óptico para usar cuando se presente para votar y para marcar su boleta. 

 Los votantes deben considerar usar su cubierta de tela personal cuando entren en el lugar de votación. 

 El votante debe estar preparado para bajar o quitar su cubierta de cara cuando se verifique en el lugar de 

votación si el juez electoral no es capaz de determinar la identidad de un votante que lleva una cubierta 

de cara. Si un votante contrae COVID-19 (u otra enfermedad o condición física que impida que el votante 

aparezca en el lugar de votación el día de la elección sin la probabilidad de necesitar asistencia personal 

o de lesionar la salud del votante) después de la fecha límite para presentar una solicitud de votación por 

correo, El votante debe comunicarse con el Departamento de Elecciones del Condado Dallas al 214-819-

6364, para más detalles sobre cómo presentar una solicitud de votación temprana de emergencia debido 

a enfermedad o discapacidad física.  

 

Protocolos de Salud para servir a los votantes 
 El votante será recibido en la entrada del lugar de votación y presentado a la Estación de Saneamiento de 

Voto de Seguridad. Se aconsejará a los electores que desinfecten sus manos antes y después de 

votar. La Estación de Saneamiento incluye,  

o Dispensador de gel manos libres, desinfectante.  

o Recipientes de toallitas desinfectantes. 

o Dispensador de toallas de papel.  

o Basura de galón. 

 Al entrar, el votante será dirigido a la Mesa de Registro, un Escudo de Protección será usado como una 

barrera clara en las estaciones de registro de electores. Los escudos están diseñados para apoyar las 

medidas de salud pública en todos los lugares de votación. 

o  Los votantes mantendrán al menos seis pies de separación de otras personas.  

o  Todas las superficies de votación y los escudos se desinfectarán durante todo el día.  

o  Se asignará un puntero al votante para que lo use durante el proceso de votación. 

• Firmar Libro Electrónico de Votante cuando presente su identificación.  

• Hacer las selecciones en el dispositivo de marcado de boletas, ExpressVote.  

• Después del votante completa el proceso de votación, devolverán el lápiz antes de salir, 

donde se desinfectará antes de reutilizarlo.  

o Los funcionarios electorales desinfectarán cualquier artículo que entre en contacto con los 

electores, tales como; 

• Mesas de registro, utensilios de escritura, equipo del sistema de votación, urnas y puertas 

que conducen dentro y fuera de la ubicación de votación. 

 Todos los equipos de votación se colocarán a 6 pies de distancia en todo momento y se limpiarán 

después de cada votante, en algunos lugares los votantes pueden experimentar un tiempo de espera más 

largo para los dispositivos de votación disponibles. 

 Las mesas de votación serán limpiadas completamente durante todo el día, pero no menos de 3 veces al 

día con los siguientes intervalos: 

o Antes de que comience la votación  

o A media tarde  

o Después de que el último votante se vaya. 

 

Protocolo de Salud para los Funcionarios Electorales  

 Todos los Jueces Electorales y Funcionarios Electorales serán suministrados y aconsejados para usar 

guantes y máscaras faciales durante todo el día. 
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 Todos los Jueces Electorales y Funcionarios Electorales serán capacitados sobre el proceso apropiado de 

limpieza y desinfección y la higiene de las manos. 

 

Para obtener instrucciones más detalladas, visite nuestro sitio web en www.dallascountyvotes.org o 

llame a nuestra oficina (469) 627-VOTE (8683) 

### 

http://www.dallascountyvotes.org/

