ACERCA DE VOTAR
*Adaptado de la Orientación para Nuevos Delegados por el Secretario de la Convención Chuck Till
¿Cómo votamos en la Convención?

VOTOS DE VOZ
Para la mayoría de las resoluciones y mociones parlamentarias, es tan simple como "Todos los que
estén a favor, digan 'sí', todos los que se opongan, digan 'no'".
Si los votos de voz están casi empatados, el oficial que preside pedirá que se levante la mano. Si
todavía están casi empatados, recurriremos a las llamadas tarjetas verdes y tarjetas rojas que se
dan en el paquete de credenciales,
todos recibirán una tarjeta verde y una tarjeta roja, y les pedimos que las conserven mientras el
Comité de Elecciones hace el conteo.

VOTOS POR ORDEN
También hay una disposición para algo llamado voto por órdenes.
Esto es cuando el laico y el clero votan por separado, y para que el artículo sea aprobado, tiene que
ser aprobado por mayoría en ambos órdenes. Algunas cosas tienen que hacerse por votos por
órdenes. Por ejemplo, enmiendas a la constitución de la diócesis, pero sobre todo, un cierto número
de delegados puede exigir un voto por órdenes.
Y por lo general lo hacemos primero en el orden laico, y si no se aprueba, no hay motivo para votar
en el orden del clero.

ELECCIONES Y CORREDOR DE ELECCIONES
Las candidaturas para los puestos vacantes se presentan con cuarenta días de antelación. En la
207.ª Convención Anual, elegiremos nuevos miembros del Consejo Diocesano, el Comité
Permanente, el Fideicomisario de la Universidad del Sur y nuestros diputados para la 81.ª
Convención General.
Ese plazo para las nominaciones ya pasó, y la información sobre los nominados ya está disponible.
Sin embargo, existe la oportunidad de hacer nominaciones tardías el viernes por la mañana de la
Convención. Las reglas para las nominaciones tardías son un poco diferentes, así que siga las
pautas al respecto.
Las elecciones se determinan por la mayoría de los votos emitidos. En otras palabras, todos deben
recibir al menos el cincuenta por ciento de los votos.
En algunas de estas elecciones, elegimos varios cargos y puede votar por más de una persona
para ese cargo. Si hay tres puestos por cubrir, por ejemplo, puede votar por tres personas de las
seis, las ocho o las diez que podrían presentarse.
Con frecuencia se requieren múltiples votaciones para llegar al punto en que todos los candidatos
son elegidos por un cincuenta por ciento de votos.
El proceso de votación de este año utilizará el sistema electrónico ElectionRunner.com .
Puede acceder el sistema desde cualquier tipo de navegador web, o puede instalar la aplicación
para Election Runner en su teléfono inteligente o en su tableta.
Desplácese a la página 4 para ver todo lo que necesita saber sobre Election Runner.
Se necesitan dos cosas para iniciar sesión en Election Runner.
Una es su credencial de votante. Eso es específico para cada delegado laico individual y miembro
del clero, y se distribuirán por correo electrónico aproximadamente una semana antes de la
Convención.
Imprima su credencial de votante y tráigala a la Convención. Si la olvida, o si su credencial de
votante no parece ser reconocida cuando intenta votar, puede ir a la mesa de credenciales y le
ayudarán.

Si tiene un problema con la votación, puede ir a la sala de votación y la ubicación de esa sala de
votación se anunciará en la Convención. Habrá dos computadoras portátiles en la sala de votación,
por lo que si no tiene una computadora u otro dispositivo para votar, puede usar una de las
computadoras de la sala de votación para emitir su voto.
Si no ha usado antes Election Runner, no se preocupe. Vamos a realizar una votación de prueba el
viernes por la tarde, solo para asegurarnos de que la identificación de votante de todos funcione y
que estén familiarizados con el sistema antes de que comencemos a votar de verdad a primera
hora del sábado por la mañana.
La segunda cosa que necesitará para Election Runner es lo que se llama Voter Key o Clave de
votante, que es el mismo número para todos. Lo anunciaremos desde el piso de la Convención
inmediatamente antes de cada votación.
Es necesario estar en la Convención para poder votar, ya que el anuncio de esa Clave de votante
no se transmitirá en vivo en la Convención.

NOTAS FINALES
No se permite el voto en ausencia.
No se permite el voto por poder.
Si tiene preguntas sobre el proceso de votación, lo invitamos a asistir a la sesión de preguntas y
respuestas con el Secretario de la Convención Chuck Till el viernes 18 de noviembre a las 9:15 a.m.
La sesión tendrá lugar en la sala de conferencias del nivel inferior del Benton Convention Center.

Instrucciones para votar en Election Runner
Paso 1: ¡Prepárese!


Tenga lista su credencial de elector. Se le envió por correo electrónico antes de la Convención.
Su credencial de votante será la misma durante toda la Convención. No la comparta con nadie;
es específicamente suya. Si usted es un delegado laico y lo reemplaza un suplente de su
iglesia, el suplente debe ir al mostrador de Credenciales donde recibirá una identificación de
votante diferente.



Para cada papeleta, necesitará una "clave de votante" además de su credencial de votante. La
clave de votante para una papeleta determinada es la misma para todos; sin embargo, cada
papeleta tendrá una clave de votante diferente. Anunciaremos la clave de votante para cada
papeleta en la Convención.



Asegúrese de que su computadora portátil, tableta o teléfono inteligente esté conectado a Wi-Fi
(a menos que su tableta o teléfono se pueda conectar directamente a través de un operador de
telefonía móvil como AT&T o Verizon). Si no tiene dicho dispositivo, vaya a la Sala de Votación
donde se le proporcionará un dispositivo para su uso temporalmente.



La Constitución y los Cánones de la Diócesis prohíben el voto por poder y el voto en ausencia.

Paso 2: ¡Mantégase alerta!


Inmediatamente después del almuerzo del viernes de la Convención, habrá una votación de
prueba. ¡No deje de asistir! Es importante que todos adquieran experiencia con Election Runner
en un entorno más relajado. La papeleta de prueba también nos permite resolver problemas con
la credencial de votante por adelantado.



El sábado habrá al menos una votación, a lo mejor dos y posiblemente tres o más. Estas
comenzarán cuando la Convención inicie formalmente por la mañana y ocurrirán otras
votaciones esporádicamente durante el día.



El Secretario anunciará cuando se inicie una votación. Tome nota de la clave de votante de dos
dígitos que se anuncia al mismo tiempo. Debe usar la clave de votante correcta para una
papeleta determinada. La clave de votante no se publicará en el sitio web diocesano ni en Yapp.

Paso 3: emita su voto.


Inicie un navegador en su computadora portátil, tableta o teléfono inteligente.



Vaya a este sitio web: ednc.electionrunner.com.



Verá el sello diocesano en la parte superior de la página.



Ignore las papeletas que ya se han completado, incluidas las del año pasado (la Convención
206).



Si la papeleta aún no se ha abierto, la verá en "Elecciones programadas" con una indicación de
cuándo se abrirá la papeleta.



Busque las "Elecciones en curso". Tenga en cuenta la hora de finalización de la papeleta. Debe
completar su transacción antes de esa hora de finalización. No es posible ampliar la hora de
finalización, una vez abierta la papeleta.



Haga clic en el título de la boleta.



Ingrese su Credencial de Votante y la clave de votante.



Complete su papeleta haciendo clic en los círculos correspondientes.



Haga clic en Enviar papeleta. ¡No olvides enviar!

¿Necesita ayuda?


¿No tiene su credencial de votante? ¿Tiene algún problema con su credencial de votante?
Visite el mostrador de Credenciales.



¿Tiene dificultades para emitir su voto que no está relacionado con su credencial de votante?
¿No tiene una computadora portátil, tableta o teléfono inteligente conectado a Internet? Acuda a
la Sala de Votación donde le atenderá el personal del Comité Electoral.

