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Registración por Internet Comenzara en enero 

2016 

Registrarse para votar está a punto de convertirse en algo mucho 

más fácil para muchos de los habitantes de Nuevo México. 

En enero del 2016, el Secretario de Estado de Nuevo México pondrá 

en marcha el registro de votantes por internet. Esto les dará a las 

personas que tienen acceso al Internet una forma conveniente de 

actualizar sus registros o registrarse por primera vez.  

Para inscribirse por internet, los votantes calificados deben tener un 

número de identificación del estado otorgado por el Departamento 

de Vehículos Motorizados. Esto permite que el sistema pueda ver si 

coinciden los datos para la prevención del fraude y la garantía de 

exactitud.  

Esta es una herramienta muy valiosa que ya se usa en al menos 23 

estados. Pennsylvania lanzo el registro por internet a finales de 

agosto del 2015 y tuvo a más de 5,000 usuarios en la primera 

semana. Tuvo más de 32,000 por la primera semana de octubre.  

Aunque el acceso al internet no es universal, creemos que la 

respuesta en NM será grande y nos estamos preparando para un 

gran número de usuarios.  

Fomentando y incrementando el registro por internet podremos 

reducir el potencial de error, aumentar la precisión del registro de 

votantes, reducir las líneas y la congestión en el lugar de votación, 

mejorar la experiencia de los votantes por medio de la actualización 

de los registros de inmediato, y aumentar la integridad de nuestro sistema. 

Los estudios sobre el registro por internet muestran que los votantes más jóvenes son más propensos a 

registrarse cuando las herramientas de internet están disponibles. También hay evidencia de que la 
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Eventos en Diciembre 

12.16 Junta del Consejo de 

Elecciones 3 PM 

12.24-12.25 Oficinas del 

Condado Cerradas para 

Navidad  

12.31- 01.01 Oficinas 

cerradas para el Día de Año 

Nuevo 

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 

Anthony, Hatch, 

Mesilla, Sunland 

Park  

 6.7.16 Elección 

Principal  

 11.8.16 Elección 

General  

https://dacclerk.com/


participación puede ser mayor entre los que se registran por internet en lugar de registrarse con 

papeleo. También elimina barreras a la participación de los votantes con discapacidades.  

Por último, sabemos que muchas personas en el Condado de Doña Ana no tienen acceso al internet. El 

registro por internet le ayudará a muchos, pero sólo debe ser una parte de nuestro esfuerzo para hacer 

que el registro de votantes sea más accesible 

 

  

En el Condado de Doña Ana estamos interesados en sus comentarios. Su experiencia electoral nos 

importa. Visite www.dacelections.com y comparta sus ideas para ayudarnos a mejorar. 

Junta del Consejo de Asesoría de Elecciones 

El Consejo de Asesoría de Elecciones del Condado de Doña Ana coordina los esfuerzos para ayudar a 

desarrollar una cultura de votación más activa en el Condado de Doña Ana. Es un grupo de 

voluntarios organizado por la oficina del secretario del condado para aumentar el conocimiento sobre 

cómo se puede uno registrar para votar, incrementa la distribución de información importante 

relacionada con las elecciones, le recuerda a la gente sobre 

porqué es importante  votar, y ayuda a mejorar la 

implementación de las leyes electorales.  

La primera junta oficial se 

llevará a cabo el 16 de 

diciembre 2015 en el Doña 

Ana County Government 

Building Cuarto/Room 111 

a las 3 pm. Esta reunión 

está abierta al público y se 

tendrán  las nominaciones 

y votaciones para las 2 

posiciones disponibles del Comité Ejecutivo.  

Empleados de DAC compartan 

#whyivote           

Patrocinando a NMPolitics.net 

A partir de este mes, la 

Oficina del Secretario del 

Condado es un patrocinador 

de NMPolitics.net  

Lo que encontraran: 

 Versión por internet de  

Clerk’s Note 

 Conexiones/links a 
información 
importante de la 
Oficina del Secretario 
del Condado  

Guías de Candidatos del 2016 

Sólo un recordatorio de que 

las Guías de Candidatos para 

la Elección Primaria del 2016 

están impresas para ser 

recogidas,  y en la página de 

internet del Secretario del 

Condado de Doña Ana.  

http://www.dacelections.com/

