
ACTIVIDADES 
PREELECTORALES

Las actividades preelectorales

incluyen la gestión de

electores, el procesamiento

de contiendas y candidatos, la 

preparación de materiales y 

equipo de votación, el 

procesamiento de votos en 

ausencia, la preparación de 

los lugares de votación y la 

votación anticipada.

El registro 
electoral se 
maneja:

▪ Presencial

▪ Por correo

▪ En línea

ACTIVIDADES DE LA JORNADA ELECTORAL

Las actividades del día de las elecciones incluyen la apertura y el cierre de las urnas,

procesamiento de los votantes, votación y procesamiento de los votos (incluidos los votos

ausentes).

Los votantes emiten su 
voto a través de:

▪ Máquina de votación 

electrónica de registro directo

(DRE)

▪ Papeletas de votación por 

escaneo óptico

▪ Papeletas tradicionales

Votos contados y 
agregados por:

▪ Máquinas DRE

▪ Escaneo óptico

▪ Conteo manual

Los resultados 
se presentan en 
la noche de 
elecciones

▪ Correo

▪ Fax

▪ Electrónicamente

▪ Teléfono

ACTIVIDADES 
POST ELECTORALES

Las actividades postelectorales

incluyen la publicación de resultados 

no oficiales en la noche de las

elecciones y la certificación de los 

resultados oficiales.

Resultados electorales 
agregados:

▪ Publicado en páginas 

web públicas

▪ Los estados llevan a cabo

un proceso de sondeo

posterior a las elecciones,

incluidas las auditorías

posteriores a las 

elecciones, antes de la

certificación

Por favor, tenga en cuenta: CISA reconoce que el lenguaje evoluciona continuamente y que la 

documentación traducida puede no capturar todos sus matices. Aunque hemos intentado

ofrecer una traducción exacta de los materiales, la versión oficial y definitiva es aquella que 

contiene el texto original en inglés. Agradecemos sus comentarios -

LanguageAccess@cisa.dhs.gov. 

Please note: CISA recognizes that language is continually evolving and that translated work 

may not fully capture all nuance. Although we have attempted to provide an accurate 

translation of the materials, the official definitive version is the original English text. We 

welcome your feedback - LanguageAccess@cisa.dhs.gov. 
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