
Llamado para una Reunión Electoral para Designar un Candidato Demócrata para 
el Abogado Fiscal de la Ciudad de Richmond 

 
El Comité Demócrata de la Ciudad de Richmond (RCDC) tendrá una reunión electoral 
abierta para la designación de un candidato el día jueves, 8 de agosto, 2019 (6:00 – 
7:30pm) en la biblioteca Main Branch Richmond Public Library (101 E Franklin St, 
Richmond, VA 23219) y en el Southside Community Services Center (4100 Hull Street 
Rd, Richmond, VA 23224) y el día sábado, 10 de agosto, 2019 (10:30am – 1:30pm) 
en la biblioteca Main Branch Richmond Public Library (101 E Franklin St, Richmond, VA 
23219) y en el Southside Community Services Center (4100 Hull Street Rd, Richmond, 
VA 23224) para el propósito de nombrar el candidato demócrata del 2019 para el 
Abogado Fiscal de la Ciudad de Richmond.  Las siguientes estipulaciones gobernarán 
la designación del candidato: 
 

I. Requisitos para Presentar Solicitud de Candidatura: 

A. Formato para presentar solicitud de Candidatura. Cualquier persona 
que quiera ser el/la Nominado/a del Partido Demócrata para el Abogado 
Fiscal de la Ciudad de Richmond debe presentar lo siguiente a Jamie 
Nolan, el Presidente del RCDC: 

1. Un formulario con su declaración de candidatura; 

2. Una petición de formularios de votantes calificados con por lo 
menos 125 firmas; 

3. Una cuota para solicitar candidatura de $2,810 (dos por ciento del 
salario inicial del Abogado Fiscal de la Ciudad de Richmond) 

 
Los formularios para la Declaración de Candidatura y la petición de 
votantes calificados están publicados en el sitio web del RCDC o 
disponibles a pedido del Presidente del RCDC. 

B. Cuota Obligatoria. Una cuota para solicitar candidatura de dos mil 
ochocientos y diez dólares ($2,810) (dos porciento del sueldo inicial de un 
Abogado Fiscal) pagable al Richmond City Democratic Committee junto 
con los materiales de la solicitud de candidatura. 

C. Fecha límite y medios de presentar la solicitud. Ha de presentar las 
Solicitudes de Candidatura al Presidente o al representante designado del 
Presidente entre el 1 de julio, 2019 al mediodía y el 25 de julio, 2019 a las 
5:00 p.m. Un candidato cuya Solicitud contiene errores u omisiones puede 



complementar o enmendar la Solicitud en cualquier momento antes de la 
fecha límite; sin embargo, no se considerará la solicitud correctamente 
presentada hasta que el Presidente la certifique así.  Los Candidatos 
pueden presentar su solicitud mediante un representante designado, pero 
tal acción no cambia de ninguna manera la responsabilidad del candidato 
ni extiende la fecha límite para presentarla.  El Presidente o el 
representante del Presidente debe recibir personalmente la Solicitud para 
tener validez.  Un candidato o un representate del candidato puede 
contactar al Presidente al richmonddems@gmail.com o 804-592-6569 
para arreglar la transmisión de su Solicitud.  El Presidente tomará pasos 
razonables para asegurar que los candidatos o sus agentes puedan 
encontrar y entregar facilmente sus Solicitudes al Presidente o al 
representante designado del Presidente. El Presidente o el representante 
designado del Presidente confirmará aceptación de una Solicitud de 
candidatura con un documento de recibo.  Una vez que la Solicitud de 
Candidatura sea revisada y se determine que está correctamente 
presentada, el Presidente intentará notificarle al candidato a través del 
número de teléfono y el correo electrónico anotado en el formulario de la 
declaración de candidatura. 

D. Orden de Candidatos en la Boleta de Votación. Los Candidatos 
estarán en la lista de la boleta según el orden de presentación correcta de 
la solicitud – con el primer candidato que presente correctamente la 
solicitud como el primero en la boleta. 

E. Descalificación de Candidatos. Sólo los candidatos que hayan 
presentado sus solicitudes de manera correcta antes de las 5:00 p.m. el 
día jueves, 25 de julio, 2019, estarán en la lista de candidatos en la boleta 
de votación y serán eligibles para la nominación Demócrata.  El 
Presidente debe rechazar una Solicitud con errores materiales u 
omisiones.  Sin embargo, el Presidente, en su única y final discreción, 
puede reaceptar una Solicitud corregida sin demora para suplementar una 
solicitud incompleta que fue entregada antes de la fecha límite. En el 
evento que a un candidato se le declara ineligible, el proceso de la 
designación de un candidato procederá sin ese candidato. 

F. Candidato Único. Si solamente una persona presenta una solicitud de 
candidatura completa para ser el nominado Demócrata, el Presidente del 
RCDC puede cancelar el proceso de la Reunión Electoral y declarar al 
candidato como el nomidado del Partido Demócrata.  En el evento que 
ningún candidato entrega solicitud válida para la fecha límite del día 
jueves, 25 de julio, 2019, se cancelará la Reunión Electoral. 



G. Candidatos Insuficientes.  En el evento que menos de un candidato 
solicita candidatura, el Comité Directivo del RCDC tendrá el poder único 
para determinar cuando y/o si debe nominar un Candidato Demócrata 
para el Abogado Fiscal. 

II. Oficiales de la Reunión Electoral, Oficiales, y Otras Personas y Actividades 
Autorizadas 

A. Nombramiento de los Oficiales de la Reunión Electoral. El Presidente 
del Comité Demócrata de la Ciudad de Richmond debe nombrar a todos 
los oficiales de la Reunión Electoral que están descritos en la Regla II-B y 
a otros Oficiales de la Reunión Electoral como se ve apropiado. 

B. Oficiales de la Reunión Electoral en cada sitio de votación 

1. Director 

2. Sargento de Armas 

3. Escrutadores (5) 

4. Oficiales de los Credenciales (5) 

C. Conducta de los Oficiales de la Reunión Electoral. Todos los oficiales 
de la Reunión Electoral deben llevar credenciales oficiales durante el 
desempeño de sus responsabilidades.  Ningún oficial de la Reunión 
Electoral puede participar en actividad partidista (esto es actividad 
apoyando u oponiendo a un candidato específico) durante el desempeño 
de sus responsabilidades o mientras lleve puesto credenciales como 
oficial de la Reunión Electoral. 

D. Observador de la Votación. Cada candidato (o campaña) puede 
designar un máximo de dos (2) observadores de la votación.  En cualquier 
momento, pero con el permiso del director o del designado del director, 
una campaña puede “intercambiar” un individuo actuando como 
observador de la votación por otro semejante individuo. Cada observador 
de la votación debe llevar puesto credenciales identificándose así.  
Ninguna persona será permitida ser observador/a de la votación y ser 
oficial de la Reunión Electoral a la vez. Ningún individuo puede participar 
en actividades partidistas durante el desempeño de sus 
responsabilidades como observador de la votación o mientras lleve 
puesto los credenciales oficiales.  Un observador no puede iniciar una 
conversación con ningún participante (aunque sí puede ayudarle a un 
participante si se lo solicita dirigiéndole a un oficial de la Reunión 



Electoral) sin el permiso del Director, ni puede interferir con la privacidad 
de votantes individuales mientras votan.  Los observadores de la votación 
pueden observar todos los aspectos de la elección, incluyendo la 
preparación del sitio de la Reunión Electoral y las actividades del Comité 
de Urgencia. 

E. Medios de Comunicación. A los representantes de la prensa y otros 
medios de comunicación se les debe extender credenciales como 
observadores antes de entrar o al entrar a la sala de votación.  Los que 
tienen credenciales no deben interferir con el proceso de votación o la 
privacidad de votantes individuales. 

F. Neutralidad. Los siguientes individuos no pueden apoyar o respaldar 
públicamente a ningún candidato solicitando la nominación Demócrata 
para el Abogado Fiscal de Richmond. 

1. El Presidente del RCDC 

2. El Primer Vice Presidente del RCDC 

3. Los Directores de la Reunión Electoral 

4. Los Escrutadores de la Reunión Electoral 

III. Procedimientos de la Reunión Electoral 

A. Preparación de la Urna. No más de 1 hora antes del comienzo de cada 
día de la Reunión Electoral, el Director en cada sitio, en la presencia de 
cualquier candidato (o representante designado del candidato) que quiera 
observar, abrirá la urna para asegurar que esté vacía y sellará la urna de 
manera que sea imposible abrirla sin dejar evidencia de manipulación.  
Durante el curso de la Reunión Electoral, si se requiere una urna 
subsecuente, se la abrirá, inspeccionará y sellará utilizando el mismo 
procedimiento, con la notificación a cualquier candidato (o representante) 
que está presente y quiere observar. 

B. Comienzo de la Reunión Electoral. A las 6:00 p.m. del día jueves, 8 de 
agosto, 2019, el Director en cada sitio declarará que la Reunión Electoral 
ha comenzado; ningún participante puede entrar al área de la Reunión 
Electoral antes de esa hora.  La votación será de las 6:00 p.m. hasta que 
la última persona en la fila a las 7:30 p.m. haya votado. 

C. Sellando y Guardando la Urna. Después de votar la última persona 
eligible el jueves, 8 de agosto, 2019, el Director en cada sitio, en la 



presencia de cualquier candidato (o representante designado del 
candidato) que quiera observar, sellará su respectiva urna. Los Directores 
entregarán las urnas al Presidente del RCDC quien la asegurará de 
manera que no se la pueda manipular hasta la reanudación de votación a 
las 10:30 a.m. el día sábado, 10 de agosto, 2019.  El Presidente será 
responsable por la seguridad de las boletas durante este lapso y guardará 
las urnas selladas de tal manera que se pueda estar seguro que no están 
sujetas a manipulación. 

D. Reanudación de la Reunión Electoral. A las 10:30 a.m. del día sábado, 
10 de agosto, 2019, el Director de cada sitio abrirá las puertas de la 
Reunión Electoral y declarará que la Reunión Electoral ha reanudado.  La 
votación será de las 10:30 a.m. hasta que la última persona en la fila a la 
1:30 p.m. haya votado. 

E. Limitaciones en hacer campaña. No se permite hacer campaña u otras 
actividades partidistas apoyando ni oponiéndose a un Candidato de la 
Reunión Electoral adentro del edificio de la Reunión Electoral y se prohibe 
toda campaña y actividad partidista a menos de cuarenta (40) pies de 
todas las entradas/salidas del edificio de la Reunión Electoral.  No se 
permite el uso de sistemas de audio amplificados a menos de trescientos 
(300) pies del edificio de la Reunión Electoral.  Ninguna campaña o 
individuo puede interferir con las personas entrando o saliendo del sitio de 
la Reunión Electoral. 

F. Formulario de declaración obligatorio. En la puerta de la Reunión 
Electoral, los participantes recibirán un formulario de declaración del 
Partido Demócrata, el cual requerirá el nombre completo y dirección 
completa del participante y un lugar donde el participante firmará la 
siguiente promesa:  “Certifico que soy residente e inscrito para votar en la 
Ciudad de Richmond, Virginia; Soy Demócrata; creo en los principios del 
Partido Demócrata; y no tengo la intención de apoyar, respaldar o ayudar 
a cualquier candidato que se oponga al nominado del Partido Demócrata 
en la elección consiguiente de la Fiscalía.”  A ningún participante se le 
permitirá votar en la Reunión Electoral a menos que complete el 
formulario de declaración. 

G. Uso de Información. La lista de votantes que participan en la Reunión 
Electoral es de la propiedad del RCDC y el RCDC tiene el derecho a 
divulgar a cualquier persona el hecho de que una persona ha participado 
en la Reunión Electoral. 



H. Revisión de las declaraciones Después de que cada participante haya 
completado y firmado la declaración, él o ella entregará el formulario a un 
Oficial de Credenciales quien asegurará que el formulario esté completo 
sin alteraciones, incluso la firma, y entonces revisará la información con la 
lista de votantes inscritos. Una declaración identificada por un oficial de 
Credenciales como no completa e incorrecta, por ejemplo si falta la firma 
o si tiene alguna alteración a la promesa, será rechazada, aunque el 
participante puede volver a presentar la declaración. 

I. Vigilando la validación de los participantes. Los observadores de la 
votación de candidatos pueden observar, pero no interferir con el proceso 
de validación.  Cualquier duda respecto a la eligibilidad de un participante 
se debe dirigir inmediatamente al Presidente del Comité de Escrutadores 
o al Director de ese sitio de la Reunión Electoral.   

J. Estándares para la verificación de participantes. Un participante que 
cumple con los requisitos de la Regla III-F arriba mencionados es eligible 
para votar si él o ella está válidamente inscrito/a como votante en la 
Ciudad de Richmond en el momento que él o ella quiere participar en la 
Reunión Electoral y si él o ella presenta una prueba de domicilio o 
identificación con fotografía de la lista en la Regla K. Cuando un 
participante presenta una declaración correcta y completa con prueba de 
domicilio, un oficial revisará la información del formulario y la prueba de 
domicilio o identifación con fotografía con la copia de votantes inscritos 
para confirmar la eligiblidad del participante.  Los votantes que han 
completado la declaración y han sido verificados en la lista recibirán un 
boleto de voto y procederán al área donde están las boletas de votación.  
El Oficial de Credenciales marcará la lista de votantes inscritos para 
indicar que el votante ha participado en la Reunión Electoral.  A la misma 
vez, un Oficial también mantendrá una lista de participación de votantes 
separada para compartir electrónicamente con los otros Oficiales de 
Credenciales en los sitios correspondientes de reuniones electorales de la 
localidad.  Si un participante no está en la lista de votantes inscritos, él o 
ella puede ofrecer un certificado de eligibilidad para votar emitido por el 
Registrador de Votantes de Richmond (esto es, una tarjeta o recibo de la 
inscripción del votante) o demostrar su inscripción en el sitio web del 
Departamento de Elecciones de Virginia, (Virginia Department of 
Elections), y en ese caso el participante será eligible para votar de 
manera normal.  Si un Oficial de Credenciales considera que un 
participante es eligible para participar en la Reunión Electoral, le indicará 
a proceder hacia el área donde están ubicadas las boletas de votación. 



K. Prueba de domicilio o identificación con fotografía. Un participante 
debe mostrar prueba de domicilio o identificación con fotografía.  
Documentos aceptados incluyen: 

1. Talón de cheque de su empleador de los últimos dos meses. 

2. Formularios de Impuestos W-2 o 1099 del U.S. Internal Revenue 
Service (que no tengan más de 18 meses) 

3. Declaraciones de Impuestos de los E.E.U.U. o de Virginia del año 
anterior. 

4. Estado de Cuenta Bancaria mensual entregado por el banco que 
no tenga más de dos meses. 

5. Estado de Cuenta anual del Seguro Social para el año actual o del 
año calendario anterior. 

6. Factura de Servicios Públicos, que no tenga más de dos meses, 
dirigida al solicitante (ejemplos incluyen facturas de gas, 
electricidad, servicios de alcantarillado, agua, cable, teléfono o 
celular). 

7. Recibo de impuestos pagados para propiedad personal o bienes 
raices del año anterior. 

8. Factura actual de su seguro de automóvil o de vida (No se aceptan 
tarjetas ni pólizas) 

9. Fotocopia certificada de historial escolar/libreta de calificaciones 
extendidas durante el último año por una escuela acreditada por un 
estado, jurisdicción o territorio de los E.E.U.U. 

10. Tarjeta de Inscripción de Votante 

11. Licencia de conducir, licencia/permiso de aprendíz o identificación 
con fotografía emitida por el DMV que muestra la dirección actual 
del solicitante 

12. Factura o póliza actual de su seguro de propietario de vivienda 

13. Cheque cancelado (que no tenga más de dos meses) con el 
nombre completo y dirección impresos en el cheque 

14. Escritura, hipoteca, estado de cuenta mensual de la hipoteca o 
contrato de alquiler 



15. Un formulario confirmando un cambio de dirección del U.S. Postal 
Service o un correo con sello y con etiqueta para remitir correo a la 
nueva dirección (el cual debe mostrar el nombre completo del 
solicitante) 

16.  Un pasaporte válido de los Estados Unidos 

17.  Otro documento de identificación con fotografía emitido por una 
agencia gubernamental del Estado, uno de sus subdivisiones 
políticos o por los Estados Unidos 

18.  Documento de identificación escolar con fotografía del votante 
emitido por un instituto de estudios superiores ubicado en el 
Estado de Virginia 

19.  Un documento de identificación como empleado con fotografía del 
votante y extendido por el empleador del votante durante su curso 
normal en la empresa 

L. Votación Provisional. Si un participante cree que él o ella está inscrito/a 
para votar en Richmond, pero no puede demostrar su inscripción 
mediante los métodos anteriores, el Director indicará a un Oficial de 
Credenciales que le proporcione al participante una boleta para votar 
provisionalmente.  Las boletas provisionales deben ser marcadas y 
devueltas al Director, quien las pondrá en un sobre sellado y marcado 
como provisional, adherirá al sobre sellado la declaración del participante 
y la guardará sin computarla como voto.  El RCDC tratará de que el 
Registrador de Votantes de Richmond verifique antes de martes, 13 de 
agosto, 2019 si los individuos que votaron con boleta provisional eran 
votantes inscritos en el momento de su participación en la reunión 
electoral.  Las boletas de aquellos que se verifican como votantes 
inscritos en la Ciudad de Richmond para el tiempo especificado en esta 
Regla serán incluídas en el cómputo oficial de votos. 

M. Distribución de Boletas. Cuando un participante con un boleto de votar 
llega al sitio donde están las boletas de votación, un Oficial del Comité de 
Escrutadores le dará al participante una boleta oficial de papel en cambio 
del boleto de votar, implementando así un procedimiento para asegurar 
que solamente se le dé una boleta a cada participante. 

N. Marcando las boletas y votación. Los oficiales de la Reunión Electoral 
dirigirán a cada votante al lugar donde él o ella puede votar y le pueden 
dar instrucciones para votar como sea necesario.  Los votantes marcarán 



sus boletas en un ambiente donde los oficiales puedan observarlos, pero 
que también permite privacidad al votante y confidencialidad en su 
elección. Al marcar su boleta, cada votante puede doblar su boleta y 
colocarla en la urna.  No se considera un voto oficial hasta que esté 
colocado en la urna. Si un votante arruina la boleta antes de ponerla en la 
urna, el votante puede pedir una boleta nueva; sin embargo, solamente el 
Director puede intercambiar una boleta arruinada por una nueva.  El 
Director documentará todas las boletas arruinadas.  

O. Servicios para Personas con Discapacidades. Un participante con una 
discapacidad física puede pedir la asistencia física de uno o más oficiales 
para ejecutar cualquier tarea enumerada en esta sección (esto es, leer o 
marcar un formulario y/o colocar una boleta en la urna). Cuando un oficial 
determina que se debe permitir a un participante votar utilizando los 
Servicios de Votación para Personas con Discapacidades (Disability 
Services Voting), un oficial debe entregarle un formulario de declaración, 
entregar la declaración completa para verificar su inscripción, obtener una 
boleta (si el participante es eligible para votar), entregar la boleta al 
participante, sellar la boleta marcada en un sobre para asegurar la 
privacidad del votante y colocar la boleta en la urna. 

P. El Final de la Reunión Electoral. Aproximadamente cinco minutos antes 
de la hora designada al final de cada día, el Sargento de Armas saldrá de 
la puerta de la sala de votación y de las puertas del edificio para anunciar 
que la votación de la Reunión Electoral terminará a la hora designada y 
que a esa hora se cerrarán las puertas de la Reunión Electoral. Toda 
persona en la fila de la puerta de entrada o en la fila designada para los 
Servicios de Votación para Personas con Discapacidades a la hora 
designada podrá votar. Cualquier persona que no esté en la fila o en la 
sala de votación a la hora designada no podrá votar. 

IV. Determinación del Nominado: Computando los Votos, Anunciando los 
Resultados. 

A. Preservación de las Boletas. No se computará las boletas de votación 
hasta que todo votante eligible haya votado el día sábado 10 de agosto, 
2019. 

B. Comité de Escrutadores. El Presidente nombrará un Comité de 
Escrutadores para computar los votos.  El Comité de Escrutadores en 
cada sitio constará de un Jefe de Escrutadores, cuatro Escrutadores y un 
representante de cada campaña. 



C. Separación de los Escrutadores El Comité de Escrutadores conducirá 
sus actividades en un área separada de la sala de votación. Todos los 
miembros del Comité de Escrutadores deben aceptar estar aislados en 
esta área y no comunicarse con el mundo exterior desde el momento que 
se abre la primera urna hasta que se certifiquen los resultados y deben 
entregar sus dispositivos de comunicación electrónica al Sargento de 
Armas durante este período.  El área separada es diseñada para permitir 
que los participantes observen las actividades del Comité de 
Escrutadores sin interferir con él. 

D. Entregando la Urna . Antes de computar los votos, los representantes de 
los candidatos y el Director o la persona designada del Director en cada 
sitio examinarán cada urna afuera del área separada. 

E. La Conducta del Comité de Escrutadores. El Comité de Escrutadores 
contará, documentará y verificará los resultados de la votación de la 
Reunión Electoral.  Al concluir sus actividades, el Comité de Escrutadores 
debe concordar en sus tabulaciones y firmar una certificación escrita de 
los resultados.  Toda actividad del Comité de Escrutadores ocurrirá bajo 
la dirección del Jefe de Escrutadores de cada sitio. 

F. Abriendo la urna. El Director o la persona designada del Director de 
cada sitio abrirá las urnas en la presencia del Comité de Escrutadores.  Al 
comenzar el proceso de computar los votos, el Presidente de 
Credenciales también anunciará la cantidad de votos hechos con boletas 
provisionales retenidos por el Director. 

G. Clasificando las boletas. Los miembros del Comité de Escrutadores 
abrirán las boletas y las dividirán según el candidato, o voto en blanco, 
seleccionado en la boleta. Si alguna boleta no está clara, el escrutador 
puede pedir en cualquier momento apartarla y clasificarla como boleta 
“dudosa”. Las boletas que quedan, una vez abiertas y clasificadas según 
el candidato seleccionado, serán distribuidas nuevamente para 
computarlas según las provisiones de la Regla IV-H a continuación. 

H. Computación de los votos. Los escrutadores amontonarán los votos en 
grupos de 50 votos parecidos para un determinado candidato y amarrarán 
cada grupo de votos.  Los escrutadores son responsables para asegurar 
que cada grupo contenga 50 votos para un candidato particular y deben 
firmar un papel que les dará el Director del sitio certificando lo mismo y 
afijarlo al grupo de votos.  Las boletas que quedan después de contar y 
certificar los grupos de 50 votos serán computadas y amontonadas, los 



escrutadores certificarán la cantidad de votos en esos grupos de boletas.  
Los escrutadores deben avisarle al Jefe de Escrutadores de cualquier 
boleta dudosa o incorrectamente clasificada.  El Jefe de Escrutadores 
juntará los grupos de boletas certificadas en un lugar central. 

I. Revisión. Cuando todas las boletas que se pueden amontonar en grupos 
estén así de ordenadas, el Jefe de Escrutadores entonces reunirá el 
Comité de Escrutadores que determinará cómo asignar cada boleta 
dudosa que podría afectar los totales.  El Comité de Escrutadores puede 
declarar por unanimidad que tal boleta dudosa sea asignada a un 
candidato particular o a ningún candidato. Si el Comité de Escrutadores 
no puede concordar por unanimidad, la boleta debe permanecer como 
“dudosa” y así será indicada en el total certificado por el Comité de 
Escrutadores. 

J. Computando los Votos. El Jefe de Escrutadores en cada sitio, en la 
presencia del Comité de Escrutadores, entonces contará en voz alta los 
grupos de votos y la cantidad especificada en los grupos restantes para 
cada candidato, o para ningún candidato. El Jefe de Escrutadores sumará 
un total para cada candidato.  El Jefe de Escrutadores entonces debe 
asegurar que todos los escrutadores concuerden en los totales (y reportar 
el total de boletas dudosas, si las hubiese).  El Jefe de Escrutadores en 
cada sitio reportará los totales de cada candidato para sumar el total 
absoluto de votos de la Reunión Electoral para cada candidato. 

K. Certificación de los Resultados. Inmediatamente después de la 
conclusión de toda computación de votos, el Director asegurará que cada 
miembro del Comité de Escrutadores certifique la tabulación; no se 
anunciará los resultados hasta que se realice esta certificación utilizando 
todos los medios razonables.  Si hay boletas provisionales que afectarían 
el resultado y esas boletas provisionales al final se validan, se sumarán 
para ajustar el resultado. 

L. Disposición de boletas dudosas. Si la determinación del nominado 
podría depender de la disposición de boletas dudosas (esto es, boletas en 
que algún escrutador no concuerda en la disposición), un Comité de 
Urgencia se reunirá inmediatamente.  El Comité de Urgencia consistirá en 
el Presidente y hasta cuatro oficiales elegidos del RCDC que están 
presentes en la Reunión Electoral (o si hay más de cuatro oficiales 
presentes, se seleccionará cuatro por sorteo).  El Comité de Urgencia 
revisará las boletas de votación dudosas y hará una determinación para 
cada boleta por voto de mayoría relativa.  Determinarán la asignación de 



cada boleta para un candidato particular o para ningún candidato, el 
Presidente siendo permitido votar si es necesario para romper un empate.  
Si el Comité de Urgencia se reúne por cualquier motivo, la Certificación 
de los Escrutadores incluirá una nota en la sección apropiada que el 
problema se dirigió al Comité de Urgencia, y el Presidente certificará la 
determinación del Comité de Urgencia. 

M. Anunciando los Resultados. A menos que la disposición de las boletas 
provisionales pueda afectar el resultado, el candidato con la mayoría de 
los votos (combinando los resultados de cada sitio) será declarado como 
el nominado.  El Director anunciará el resultado certificado a aquellas 
personas congregadas ahí.  Los resultados estarán publicados 
oportunamente en el sitio web del RCDC. 

N. Preservación de Boletas. Después de que el Director anuncie los 
resultados, se recogerán, sellarán y entregarán de forma segura las 
boletas al Presidente del RCDC para su preservación.  

O. Boletas Provisionales. Si hay votos hechos con boletas provisionales y 
la cantidad de esas boletas potencialmente podrían cambiar el resultado 
(esto es, la identidad del nominado) si se las incorpora a los resultados 
certificados por el Comité de Escrutadores, el Presidente anunciará los 
resultados, pero no declarará el nominado Demócrata hasta que se 
verifiquen y sumen las boletas provisionales en el día especificado en la 
Regla V. Si no hay voto hecho con boleta provisional o si hay una 
cantidad insuficiente de votos provisionales para potencialmente cambiar 
el resultado, el Presidente declarará los resultados y no se contará las 
boletas provisionales. 

V. Disposición de Boletas Provisionales, Empates 

A. Acreditación de boletas provisionales. El lunes, 12 de agosto, 2019, a 
la hora que abre la Oficina de Inscripción de Votantes de Richmond (o a 
una hora adecuada determinada por el Presidente y con aviso previo a 
cada campaña), el Presidente consultará con el Registrador de la Ciudad 
de Richmond o una persona designada para verificar si los que votaron 
con boletas provisionales estaban en la lista de votantes inscritos de 
Richmond en el momento de su participación en la Reunión Electoral.  
Las boletas de esos votantes serán acreditadas.  Se intentará proteger la 
privacidad de los votantes (esto es no divulgar la selección de un votante 
particular).  No se abrirán ni computarán las boletas provisionales no 
acreditadas. 



B. Computando las boletas provisionales. En el evento que hay 
suficientes boletas acreditadas para posiblemente determinar la elección, 
un Comité Provisional de Escrutadores se reunirá para contarlas, de otra 
manera el Presidente o la persona designada del Presidente las contará.  
El Comité Provisional de Escrutadores incluirá el Presidente, un 
representante de cada campaña, y hasta dos escrutadores más 
nombrados por el Presidente. Cada candidato puede designar un 
observador para revisar el conteo de boletas provisionales acreditadas.  
Los Oficiales de la Reunión Electoral enumerados en la Regla II-B 
también pueden observar el conteo. Si el Comité Provisional de 
Escrutadores concuerda por unanimidad en cómo asignar las boletas 
provisionales acreditadas, sus miembros deben firmar una certificación 
indicando lo mismo.  Si no concuerdan, cada miembro del Comité 
Provisional de Escrutadores debe indicar por escrito a cuál candidato (o a 
ningún candidato) asignaría cada boleta provisional acreditada en cada 
etapa de tabulación, y un voto por mayoría relativa de los miembros del 
Comité Provisional de Escrutadores determinará la asignación final de 
cada boleta y el Presidente será permitido votar para romper un empate. 

C. Determinación del Resultado Si no se ha declarado el nominado debido 
a la necesidad de verificar la validez y la disposición de boletas 
provisionales, al revisarlas, los resultados de las boletas provisionales 
acreditadas (si hay alguna) se incorporarán al total de los votos 
determinados según la Regla V.  El Presidente declarará que el ganador 
bajo la parte relevante de la Regla V es el nominado Demócrata para el 
Abogado Fiscal de la Ciudad de Richmond.  

D. Rompiendo el Empate. En el evento que dos candidatos empaten, el 
Presidente lanzará una moneda para determinar el nominado.  En el 
evento que tres o más candidatos empaten para primer lugar, el 
Presidente echará a suertes quien resulta ser el candidato. 

VI. Apelaciones. Si hay algún desafío en cuanto a la conducta de la elección, ésto 
será resuelto por el Presidente del RCDC.  Si hay más desafíos a la decisión del 
Presidente, éstos serán resueltos dirigiéndose al Plan del Partido Demócrata de 
Virginia. 


