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¿Todavía tiene preguntas? Contáctese con la Sección de Medios de Comunicación del Registro al (562) 462-2833

MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL CENTRO DE VOTACIÓN

Los Medios de Comunicación Pueden Tomar Fotos y Vídeos de:
• El exterior de los Dispositivos de Marcación de Boleta Electoral (BMD) mientras estén ocupados
• El interior de un BMD si está desocupado
• El interior del Centro de Votación
• Los electores y/o los trabajadores electorales con su permiso
• Trabajadores electorales, alguaciles adjuntos y otros empleados del Condado que procesen y/o

transporten las boletas electorales en bolsas, cestas y vehículos del gobierno
• Llevar a cabo entrevistas a los electores - deben contar con el permiso del elector y deben llevarse a cabo

en el exterior a un mínimo de 25 pies de la entrada del Centro de Votación

Los Medios de Comunicación No Pueden Tomar Fotos ni Vídeos de:
• El interior de los Dispositivos de Marcación de Boletas Electorales (BMD) mientras están ocupados por los

electores
• Las boletas electorales antes de ser depositadas en el interior del BMD (esto vulnera la privacidad del

elector)
• Electores y/o Trabajadores Electorales sin su permiso
• Entrevistar a los electores dentro del Centro de Votación
• Entrevistar a los Trabajadores Electorales

Visita un Centro de Votación
El periodo de elección y el Día de la Elección es un momento emocionante. Los reporteros, periodistas y 
diversos representantes de los medios de comunicación pueden visitar cualquier Centro de Votación para tomar 
fotos y vídeos de las actividades de votación con el consentimiento previo.

Los miembros de los medios de comunicación deben contactarse con mediainfo@rrcc.lacounty.gov antes de 
llegar a un Centro de Votación

Pautas para COVID-19:
• Se recomienda encarecidamente el uso de mascarillas

• Mantener una distancia social de 6 pies

• Todas las entrevistas deben realizarse en el exterior

Additional Information
• Los resultados de la Noche Electoral estarán disponibles en LAVOTE.GOV. Los primeros resultados

incluirán las boletas electorales del Voto por Correo y del Centro de Votación recibidas antes del Día de la
Elección. Estos resultados se publicarán aproximadamente a las 8:15 PM. Los resultados se actualizarán
en el sitio web a medida que se reciban, procesen y contabilicen las boletas electorales del Centro de
Votación del Día de la Elección.

• Las actividades interpretadas como " Propaganda Electoral* " están prohibidas a menos de 100 pies del
Centro de Votación.

• *Propaganda Electoral: La práctica de trabajar activamente para conseguir votos para un candidato o una
medida electoral en una elección.

*Propaganda Electoral: La práctica de trabajar activamente para conseguir votos para un candidato o una medida electoral en una elección.




