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Procedimientos de votación de membresía de Whittier Alliance
Reunión Anual 2022
Registración de miembros
Descripción general: los residentes de Whittier y las personas que poseen una propiedad o un negocio en el
vecindario de Whittier son miembros de Whittier Alliance (WA). Para ejercer sus derechos de voto, los miembros
primero deben verificar su elegibilidad para votar. Una lista de miembros residentes, comerciales y propietarios
que hayan establecido previamente el derecho al voto se mantendrá en Whittier Alliance y se llevará a las
reuniones.
Una vez que se establece la elegibilidad de los votantes, los derechos de los miembros pueden ejercerse
inmediatamente. La membresía incluye el derecho a votar en las Reuniones del Comité Interino de la Alianza
Whittier, la Reunión Anual, las Reuniones Especiales de los miembros y para la elección de los miembros de la
junta y los Presidentes de todos los Comités Interinos. Los métodos a través de los cuales los residentes, dueños
de propiedades y dueños de negocios pueden establecer cada uno su elegibilidad para votar se describen en los
estatutos de la Alianza Whittier en las páginas 2 y 3.
Proceso:
● Los miembros pueden registrarse previamente a través de un formulario en línea disponible en el sitio
web de WA, enviando la documentación necesaria al personal de WA por correo electrónico o en
persona en las reuniones/eventos de WA y en la oficina.
● Las inscripciones de nuevos miembros serán procesadas por dos miembros del personal, asegurándose
de que se cotejen antes de agregarlas a la lista de votantes elegibles.
● Todos los miembros recién registrados se agregarán automáticamente a la lista de votantes elegibles.
● Los registros de miembros y las boletas emitidas por primera vez se marcarán como provisionales hasta
que un segundo miembro del personal pueda cotejar la documentación proporcionada y confirmar
oficialmente su elegibilidad.

Votación
Descripción general: Los estatutos de WA dictan que las boletas elegibles se emitan durante un período de
votación mínimo de 7 días. No es necesario aplicar el plazo de 7 días solo a los días hábiles.
Proceso:
● Después de que haya comenzado la Reunión Anual, se realizará una convocatoria final para las
nominaciones del pleno.
● Dos miembros del personal de WA verificarán la elegibilidad de los candidatos recién nominados.
● Los candidatos elegibles se agregarán a la boleta (tanto digital como en papel) y se les permitirá
participar en el Foro de Candidatos más adelante en la reunión.
● El personal de Whittier Alliance o un tercero moderarán el foro de candidatos y presentarán la boleta
final.
● Los elementos que buscan el voto de todos los miembros, como el establecimiento de comités interinos
para el año siguiente, también se incluirán en la boleta electoral.
● En caso de que surjan nuevos asuntos durante la reunión que requieran el voto de todos los miembros,
se les pedirá a los asistentes que completen un formulario básico de Google indicando su nombre,
dirección de membresía y si votan a favor, en contra o en abstención. El elemento propuesto se agrega a
la boleta final para una votación de todos los miembros.
● El personal de WA habrá creado la plantilla de formulario con anticipación, por lo que solo será necesario
agregar el lenguaje de la moción y proporcionar el enlace a los asistentes.
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El personal de Whittier Alliance o un tercero cruzarían la lista de votantes registrados con aquellos que
completaron el formulario en la reunión para garantizar que solo los miembros verificados determinen lo
que finalmente termina en la boleta. Se considera una medida de votación provisional hasta ese
momento.
La boleta final y el período de votación de 7 días se abrirán oficialmente al día siguiente a las 9:00 am.
Los miembros no necesitan estar presentes en la reunión para poder votar; una guía digital para votantes
estará disponible con información sobre los candidatos y otros elementos que requieren un voto en la
boleta final.
WA puede organizar una oportunidad de conocer y saludar durante el período de votación para que
todos los candidatos en la boleta se conecten con miembros de la comunidad para preguntas y
respuestas y conversaciones adicionales.
La Reunión Anual se levanta formalmente cuando se anuncian los resultados de las elecciones después
del período de votación.
Un tercero neutral compara todos los votos emitidos con la lista final de votantes registrados para
contar/certificar los resultados.
En caso de empate en las elecciones de Residente o de Empresa/Propietario, el proceso se resolverá de
una de las siguientes formas:
Se tomará un voto de la Junta de WA en funciones para seleccionar un candidato.
Un lanzamiento de moneda determinará qué candidato es seleccionado
Un lanzamiento de moneda determinará qué candidato es seleccionado para el puesto de tres años en la
junta; si hay vacantes actuales del mismo tipo de asiento en la junta, el candidato perdedor puede ser
designado por la Junta de WA en funciones para servir en el resto del período del puesto vacante
En caso de empate en la elección del presidente de un comité, los dos candidatos con más votos
servirán como copresidentes y representarán al comité en la Junta de WA con el mismo poder de voto y
membresía.

Boletas remotas
Descripción general: en un esfuerzo por ampliar el acceso a la toma de decisiones, ahora podemos ofrecer una
opción de votación digital además de oportunidades en persona durante el período de votación de 7 días. Se
utilizará un software electoral seguro, Election Runner, para garantizar que las únicas papeletas emitidas en línea
sean de miembros registrados de la Alianza Whittier y que el acceso a ellas esté restringido después de
enviarlas.
Proceso:
● La lista de votantes registrados se cargará en Election Runner. A cada votante se le asigna un pin único
por el sistema.
● Si el votante proporcionó una dirección de correo electrónico:
● Recibirán una notificación por correo electrónico de que el período de votación electoral ha comenzado
con un enlace único para acceder a su boleta segura.
● Los miembros que se registren con un correo electrónico después de que haya comenzado el período de
votación recibirán la notificación de su boleta tan pronto como se agreguen a Election Runner
individualmente.
● Si el votante no proporcionó una dirección de correo electrónico:
● Pueden comunicarse con la oficina de WA para solicitar su pin único después de verificar su información.
Los votantes recibirán su pin único y un enlace seguro a la elección para comenzar a votar.
● Los enlaces generados por Election Runner no permitirán que se emitan múltiples votos y se
desactivarán automáticamente después de las 5:00 p. m. del último día de la votación.

Boletas en persona
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Descripción general: para mitigar algunas de las barreras que enfrentan algunos miembros de la comunidad al
operar en el espacio digital, WA ofrecerá apoyo personalizado en varios idiomas (inglés, español y somalí) con la
emisión de boletas tanto digitales como en papel en persona en el Whittier. Oficina de la Alianza. Se publicarán
los horarios de votación en persona, para que los miembros sepan cuándo pueden acudir para obtener ayuda en
su idioma preferido.
Proceso:
● Papeletas digitales
○ A su llegada, el miembro del personal que esté presente verificará la elegibilidad para votar de la
persona; si se están registrando recientemente y hay un segundo miembro del personal
disponible, la verificación cruzada se realizará de inmediato para confirmar el registro. De no ser
así, la boleta emitida se marcará como provisional.
○ El personal agregará manualmente al votante a Election Runner, que luego creará el pin único
del votante.
○ Se configurará una computadora o tableta para que los votantes ingresen su pin único en
Election Runner para enviar su boleta.
● Papeletas de papel
○ Para los miembros que tienen problemas de movilidad o están confinados en el hogar, y/o
prefieren por cualquier otro motivo votar en papel, las boletas impresas en inglés, español y
somalí estarán disponibles a pedido.
○ Se pueden solicitar boletas impresas para dejarlas y recogerlas en lugares externos que
llegarían a miembros que de otro modo probablemente no podrían votar, como viviendas
comunitarias para personas mayores.
○ Las solicitudes se pueden realizar llamando o enviando un correo electrónico a la oficina de WA
al 612-871-7756 o info@whittieralliance.org.
○ Las solicitudes deben realizarse antes de las 5:00 p. m. del lunes 16 de mayo de 2022.
○ Un miembro del personal de WA entregará una boleta a la dirección de la casa del votante antes
de las 5:00 p. m. del martes 17 de mayo.
○ Las boletas serán recogidas a las 12:00 p. m. del viernes 20 de mayo por un segundo miembro
del personal de WA; este proceso servirá como verificación cruzada para confirmar la dirección
de alguien para la elegibilidad para votar si no estaba registrado previamente.
○ Las boletas impresas proporcionadas a cada votante incluirán:
○ Se complete una tarjeta de registro y se envíe a WA con la boleta completa
○ Una lista de métodos aceptables para establecer la elegibilidad para votar
○ Una boleta impresa y numerada con un sobre sellado para ser devuelto en
○ Una copia impresa de la información de la guía del votante en línea
○ Los miembros que voten en persona con una boleta de papel que aún no estén registrados
deberán completar el formulario de registro en línea y marcar su boleta como provisional o
proporcionar documentación en papel que verifique la elegibilidad para votar junto con la tarjeta
de registro completa y la boleta en el sobre sellado proporcionado.

Alcance de votantes
Descripción general: De acuerdo con la ley del estado de Minnesota con respecto a la gobernanza sin fines de
lucro, los miembros de la organización no recibirán un aviso formal de la Reunión Anual de WA con más de 30
días de anticipación, ni menos de 15 días a partir de la fecha de la reunión. Whittier Alliance envía un correo de
todo el vecindario a todos los hogares y negocios aproximadamente 30 días antes, que incluye información sobre
cuándo y dónde se llevará a cabo la reunión (o dónde acceder al enlace de la reunión si se realiza virtualmente)
y los conceptos básicos de lo que se discutirá o votado. La información en el correo se proporciona en inglés,
español y somalí.
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Además del correo, el personal de WA, los miembros de la Junta y los voluntarios llevan a cabo múltiples
métodos de divulgación en profundidad y culturalmente relevantes para garantizar que los miembros conozcan la
oportunidad y cómo participar. Las estrategias priorizan la conexión con los miembros de las comunidades latinas
y de África Oriental de Whittier, los vecinos de BIPOC, los que no hablan inglés, los inquilinos, los estudiantes de
MCAD y otros que suelen estar subrepresentados en las oportunidades de votación del vecindario.

Estrategias de divulgación:
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

Correo de todo el vecindario (aproximadamente 8,500 direcciones)
Información sobre reuniones, elecciones y votantes en el sitio web de Whittier Alliance; el contenido se
puede ver en inglés, español, somalí, árabe, vietnamita, hmong y chino (simplificado)
Los canales de redes sociales brindan actualizaciones y contenido de reuniones regulares (Facebook,
Instagram, Twitter, Discord y NextDoor)
La lista de boletines por correo electrónico de WA recibe información sobre reuniones periódicas,
recordatorios y promociones de artistas y otros detalles.
Proporcionar el contexto necesario y culturalmente receptivo sobre la participación de las mujeres
somalíes en un WhatsApp administrado por el personal de WA
Utilizar software de texto masivo como Callfire para enviar mensajes de texto multilingües a un gran
número de personas a la vez
Repartir volantes y tocar puertas en todo el vecindario, dando prioridad a las partes del vecindario con
poblaciones más grandes de hablantes de español y somalí
Asóciese con empresas de administración de propiedades para distribuir información de reuniones
directamente a los inquilinos a través de llamadas a la puerta interior/volantes y boletines
informativos/e-blasts para residentes
Folletos dirigidos a empresas que atienden a miembros de comunidades culturalmente diversas
Asociarse con líderes religiosos del vecindario para comunicar la oportunidad a sus
congregaciones/electores
Proporcione copias e imágenes promocionales a organizaciones vecinas asociadas que trabajan
principalmente con constituyentes basados en el lugar, como Minneapolis College of Art and Design y
Whittier Rec Center

