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Medidas de Seguridad para la 
Privacidad Nuevas 
 

Actuando sobre las recomendaciones aportadas por un Panel de Alto Nivel/ Blue 

Ribbon bipartidista después de la detención de un empleado por cargos 

relacionados con el robo de identidad, la Oficina del Secretario del Condado de 

Doña Ana está implementando una serie de medidas nuevas destinadas a mejorar 

la seguridad de la información confidencial perteneciente a los votantes registrados 

en el Condado de Doña Ana.  

El cambio más significativo redujo el acceso a los números de Seguro Social en el 

sistema de registro electoral electrónico del estado. Junto con el vendedor del 

estado, fuimos capaces de crear una opción para ocultar esta información de las 

pantallas que muestran la información del votante en los resultados de búsqueda.  

La Oficina del Secretario del Condado/ County Clerk también ha implementado un 

programa de entrenamiento continuo relacionado con las responsabilidades de 

protección de la información privada. Este programa incluye reconocimientos 

anuales, entrenamiento anual de cumplimiento con las reglas obligatorio, 

entrenamiento de notario, talleres de liderazgo, y políticas de oficina nuevas 

relacionadas con el trabajo y las visitas a la oficina fuera de las horas regulares. 

Estos pasos se han basado en las prácticas habituales de las industrias de hospital y 

bancarias. También estamos considerando modificar el diseño de oficina para 

reducir la posibilidad de mantener secretos, y la realización de revisiones de 

antecedentes de crédito y historial criminal en los empleados.  

Además, estamos trabajando con el Departamento de Tecnología de la 

Información del Condado de Doña Ana para actualizar a los sistemas de vigilancia 

por medio de video y los sistemas de monitoreo en los lugares de trabajo.  

Los pasos que hemos tomado establecen al Condado de Doña Ana como un líder 

en el estado en términos de proporcionar la mayor protección posible para 

mantener a las identidades seguras, y son un gran paso hacia asegurar que la 

información se mantenga de forma segura. 
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Eventos en Noviembre  

11.11 Oficinas del 

Condado Cerradas por el 

Día de Veteranos  

11.26 & 11.27 Oficinas del 

Condado Cerradas por el 

Día de Acción de Gracias 

 

Viendo Hacia Adelante 

 1.12.16 Elección en 

Anthony Water 

and Sanitation   

 1.20.16 Elección en 

Doña Ana Mutual 

Domestic Water 

Consumers 

Association  

 2.2.16 Elección en 

LCPS Mil Levy  

 3.1.16 Elecciones 

en Anthony, 

Hatch, Mesilla, 

Sunland Park  

 6.7.16 Elección 

Primaria/ Primary  

 11.8.16 Elección 

General  
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También hemos compartido las recomendaciones con otros secretarios del condado en Nuevo Mexico y la Oficina del 

Secretario del Estado de NM para continuar la conversación acerca de las vulnerabilidades que deben ser evaluadas a nivel 

estatal. Estos cambios incluyen la modificación del sistema de registro electoral electrónico para incluir capacidades de 

auditoría más avanzadas y opciones administrativas adicionales para reducir el 

acceso a los números de Seguro Social. También tenemos que cambiar las leyes 

relacionadas con los agentes de registro de votantes para impedir que se 

puedan extraer números completos de Seguro Social.  

Queremos dar las gracias a las personas que dieron su tiempo, energía y ideas 

para ayudarnos a desarrollar estas medidas de seguridad mejoradas. La 

experiencia y el asesoramiento de Russell Allen, el Dr. Paul Deason, Gwendolyn 

Hanson, John Hummer y John Muñoz fue invaluable, franca y directa. Han 

elaborado un informe detallado que vamos a usar de referencia con frecuencia 

al proceder. El informe está disponible en la página web del condado. 

Guía de los Candidatos para el 2016 Disponible  

La Oficina del Secretario del Condado de Doña Ana tiene copias de la Guía de 

Candidatos del Estado para la Elección Primaria del 2016 a la mano, o se puede 

acceder desde la página de la Oficina del Secretario en la página web del 

Condado de Doña Ana. 

Algunos aspectos destacados de la guía 

incluyen las estipulaciones de archivar, requisitos para peticiones, los costos/cuota para 

archivar, y fechas límite para archivar para candidatos en elecciones federales, estatales y 

del condado. También hay información acerca de cómo es que los candidatos sin los 

medios para pagar una cuota para archivar pueden solicitar una petición para no pagar la 

cuota del estado.  

Dependiendo de la oficina deseada, y si abarca uno o varios condados, los requisitos para 

archivar se administraran por medio de la oficina del Secretario del Estado de Nuevo 

México o la Oficina del Secretario del Condado apropiado.  

Cualquier persona que esté pensando en postularse para una posición de oficina en Nuevo 

México en el 2016 debe aprovechar la ventaja de tener una gran cantidad de información 

disponible en esta guía. Sin ella, a los candidatos se les pueden pasar fechas límite críticas 

que pueden descarrilar una candidatura antes de comenzar. Por ejemplo, la mayoría de los 

candidatos no saben que deben estar registrados para votar en el distrito al que quieren 

representar a más tardar del 25 de enero.  

Empleados de DAC compartan #whyivote 

Bryan  
Clerk’s Office 
 
Únase a la discusión 

compartiendo sus 

razones en nuestra 

página de Facebook.  

2 Ubicaciones 

Nuevas Para Votar 

Para darle un servicio 
mejor al Condado de 
Doña Ana, hemos 
añadido 2 Centros de 
Votación de 
Conveniencia para las 
elecciones Primarias/ 
Primary y Generales del 
2016. 

 Mequite Elementary 
School 
205 NM HWY 228 

Mesquite, NM 

880418 

 La Mesa Fire Station 
15765 Hwy 28 La      
Mesa, NM 88044 


