
SOLUCIONES DE VOTACIÓN PARA 
TODAS LAS PERSONAS

El diseño centrado en las personas que 
hace que votar sea fácil para los usuarios 
y accesible para todos.

ACCESIBILIDAD

La nueva experiencia de votación del Condado de Los Angeles está 
diseñada para ser intuitivo y accesible para todos los electores. 
Cambios innovadores le brindan a todos los electores sin importar su 
edad, experiencia, discapacidad o idioma una experiencia de votación 
privada e independiente que es fácil y conveniente.

Los electores podrán votar en cualquier centro de votación en todo el Condado por un 
período de elección de hasta 11 días. Todos los dispositivos de votación de los centros de 
votación están totalmente accesibles. 

El BMD facilita a los electores la personalización de su experiencia de votación para que se 
adapte a sus necesidades. Los electores pueden ajustar las configuraciones del BMD, lo que 
incluye el contraste de la interfaz del usuario, el tamaño del texto, el ángulo de la pantalla, el 
volumen del audio y la velocidad. 

Cuatro modos de interfaz del usuario facilitan a todos los electores el votar en forma privada 
e independiente.

La ISB es una opción conveniente para los electores que desean marcar previamente sus 
selecciones en su hogar, con un dispositivo personal con sus herramientas preferidas. El ISB 
crea un Poll Pass (Pase para las Urnas), como la tarjeta de embarque de una aerolínea. En el 
centro de votación, los electores pueden escanear su Poll Pass para transferir sus selecciones 
al BMD. Luego, pueden revisar y cambiar sus votos antes de emitir su boleta electoral.

OPCIONES FLEXIBLES

DISPOSITIVO DE MARCACIÓN DE LA BOLETA ELECTORAL (BMD)

MUESTRA DE BOLETA ELECTORAL INTERACTIVA (ISB)

Táctil
Interactúe con la 

pantalla táctil

Táctil + Audio
Interactúe con la pantalla 

táctil y escuche las 
instrucciones de audio 

a través de los auriculares.

Controlador+ Audio
Interactúe con el controlador 
táctil con etiquetas de braille 

y cable ajustable y escuche las 
instrucciones de audio a través 

de los auriculares.

A/B o puerto de interruptor dual
Interactúe con su propio dispositivo 

personal. Utilice el puerto disponible para 
dispositivos de tecnología de asistencia, 

ver interacciones en la pantalla 
y escuchar instrucciones de audio 

a través de los auriculares.

Para obtener más información, visite VSAP.lavote.net




