Transcripción del español del
video of Secure the Vote

Tiempo

Audio

Visual

00:00-00:04

¡Bienvenido a Secure the Vote!

Se muestra un logotipo con las palabras Secure
the Vote.

00:05-00:19

Empecemos el nuevo procedimiento de
votación que es simple y seguro. Cuando ingrese
a un recinto designado, será saludado por un
trabajador electoral. Usted le entregará su
Identificación con foto emitida por el gobierno
al trabajador elector quien la escaneará en el
poll pad

En un recinto de votación, una votante camina
hacia una trabajadora electoral sentada a la
mesa. La votante le pasa su identificación a la
trabajadora electoral quien revisa su ID y la
escanea en el poll pad.

00:23-00:30

Usted podrá revisar su información en el poll
pad y firmara su nombre con un lápiz stylus
aprobando su información.

La votante firma en el poll pad con un lápiz
stylus.

00.37-00:40

El trabajador electoral le devolverá su ID.

La trabajadora electoral le devuelve su ID a la
votante.

00.44-00:51

Después que el trabajador electoral confirme su
información, recibirá una tarjeta de votante.
¡Ahora está listo(a) para votar!

La trabajadora electoral le entrega a la mujer su
tarjeta de votante.

00.54-01:18

Un trabajador electoral le dirigirá hacia una
pantalla táctil e impresora en su puesto de
votación privado. Para empezar a votar, debe
insertar su tarjeta de votación con la flecha
hacia arriba en la parte inferior de la pantalla
táctil. La pantalla táctil le dará instrucciones en
la parte inferior derecha durante la votación.
Use su dedo para hacer sus selecciones. Al final
de su voto, revise sus selecciones. Presione
imprimir en la pantalla táctil y su papeleta de
voto se imprimirá dentro de su puesto de
votación.

Se muestra un puesto de votación con una gran
pantalla táctil y una impresora situada a la
derecha de la pantalla táctil. Una gran pantalla
de cartón rodea el puesto de votación y
proporciona privacidad. La votante inserta una
tarjeta de votante en la parte inferior de la
pantalla táctil. Se muestra una papeleta
electoral en la pantalla táctil. La votante usa su
dedo índice para hacer sus selecciones en la
pantalla. Después de responder la papeleta
electoral, revisa sus elecciones y selecciona el
botón imprimir en la pantalla.

01:21-01:29

Tómese un tiempo para revisar el voto impreso.
Retire su tarjeta de votación y camine al escáner
de votación.

La papeleta electoral se imprime en la
impresora. La votante saca la papeleta impresa
de la impresora y la revisa. La votante saca su
tarjeta de votante de la pantalla táctil y camina
hasta el escáner.

01:30-01:53

Un trabajador electoral oficial estará ubicado
cerca del escáner sellado para ayudarlo si fuera
necesario. Una pantalla en el escáner le
mostrará cómo insertar su voto. ¡Ha emitido su
voto! Entregue su tarjeta de votante y reciba su
pegatina de votante. Puede ponerse con orgullo
la pegatina sabiendo que emitió su voto de
forma segura. Si necesita asistencia con alguno
de los pasos, los trabajadores electorales
estarán encantados de guiarlo en el proceso de
votación.

Se muestra una vista lateral de un gran escáner
autónomo. Se muestra un plano de
acercamiento de la parte superior del escáner.
Una pequeña pantalla en la parte superior
derecha del escáner indica que “el sistema está
listo” y gráficamente muestra flechas
direccionales para insertar el voto en papel. La
votante inserta su voto impreso en el escáner.
La pantalla indica “Emitiendo voto, por favor
espere” y “Voto emitido correctamente”. Se
muestra una mujer votante sonriente con un
vestido verde colocándose la pegatina de
votante en el lado izquierdo de su pecho. Se
muestra el logotipo del Secretario de Estado.
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