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Los candidatos a delegado y sus observadores designados tienen el derecho de observar 
el proceso de elección de delegados. La siguiente información contiene detalles importantes 
acerca de los derechos de los observadores en el/la LU/GCA/SF __________________________ 
de la International Brotherhood of Teamsters. 

LOTERÍA 

La lotería para determinar el orden de colocación de los nombres de los candidatos en la boleta de 
votación será conducida por            
      (persona o agencia) 
el día        
  (fecha)     
a las          
 (hora) 

en         . 
  (dirección completa del lugar) 

 

CORRECCIÓN DE LA BOLETA DE VOTACIÓN 

Se enviará a los observadores una versión preliminar de la boleta de votación para su 
revisión antes de la impresión definitiva. Si los observadores no informan de manera oportuna al 
comité electoral del sindicato local acerca de los cambios que deban efectuarse en la boleta, su 
silencio será interpretado como aprobación de dicho documento. Cada planilla de candidatos 
debe designar, en el espacio provisto más abajo, a un representante para hacerse cargo de la 
corrección de la boleta. En ausencia de un representante designado, el comité electoral enviará la 
versión preliminar de la boleta al candidato cuyo nombre aparezca primero en el formulario de 
declaración de planilla. 

IMPRESIÓN Y ENVÍO DE LAS BOLETAS 
 

Cualquier candidato u observador designado podrá inspeccionar, mas no copiar, la lista 
de correo de miembros. Puede obtenerse del comité electoral información adicional acerca de la 
impresión y envío de las boletas y de su derecho de inspeccionar la lista de correo de miembros. 
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Las boletas serán imprimidas por: 

 
___________________________________ 

(nombre de la imprenta) 

 
___________________________________ 

(calle/ciudad/estado) 

 
 _____________________       __________ 
                 (fecha)                                              (hora) 

 

 
Las boletas serán enviadas por: 

 
___________________________________ 

(nombre del responsable del envío) 

 
___________________________________ 

(calle/ciudad/estado) 

 
 _____________________       __________ 
                 (fecha)                                              (hora) 

 
 

CORREO NO ENTREGABLE – RECOGIDA EN LA OFICINA DE CORREOS 
 

Un representante del comité electoral inspeccionará la casilla de correo en la oficina de 
correos para verificar si contiene boletas devueltas por entrega fallida, cada 
_______________________________ entre ________________ (no más de 5 días posteriores al 
envío) y   ________________(3 días antes de la fecha de escrutinio de los votos) a las ______ 
a.m. en la oficina de correos ubicada en ________________________. En esa oportunidad, las 
boletas recibidas serán inspeccionadas y contadas. 

CORREO NO ENTREGABLE – ACTUALIZACIÓN DE DIRECCIONES 

Todos los días laborables, el representante del comité electoral procesará el correo devuelto y 
procurará encontrar información actualizada sobre las direcciones en la oficina del sindicato 
local o en la siguiente dirección: ___________________________________________. 
Cualquier candidato u observador designado podrá observar el proceso de actualización de las 
direcciones pero no podrá copiar o de otra manera reproducir la información relacionada con la 
dirección de ningún miembro del/de la LU/GCA/SF _______________. 

Nota: Los observadores designados deben ser miembros de este/esta LU/GCA/SF. Sin embargo, 
en caso de que el representante del comité electoral procese el correo devuelto en una oficina 
ubicada a una distancia de 25 millas o más de las oficinas del sindicato local, un candidato 
puede designar a un miembro de la IBT como observador o representante del candidato, 
independientemente de que el designado sea o no sea miembro del sindicato local.  

Se considerará que cada candidato que figure en una planilla estará representado por todos y 
cada uno de los demás candidatos en la planilla y por todos y cualesquier observadores 
designados por dicha planilla o por cualquier candidato que figure en la misma. 
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RECOGIDA DE BOLETAS EL DÍA DEL ESCRUTINIO 
 

El _____________________________________, día del escrutinio, los candidatos y sus  
  (día y fecha del escrutinio) 
observadores designados deben estar presentes en el lugar del escrutinio no más tarde que 
las ____________________ a.m. si desean acompañar al comité electoral a la oficina de  
  (hora) 
correos para recoger las boletas. Las boletas serán recogidas en la oficina de correos y 
transportadas al lugar del escrutinio aproximadamente a las _________________a.m. 
          (hora) 
   

POR ESTE MEDIO ACUSO RECIBO DE LA HOJA DE INFORMACIÓN SOBRE LOS 
DERECHOS DE LOS OBSERVADORES. 

FIRMA: _____________________________________________________     

NOMBRE: ___________________________________________________________ 

NO. DE TELÉFONO:________________________ EMAIL: __________________________ 

FECHA: ______________________________ 

REPRESENTANTE POR LA PLANILLA:          

Oficina del Supervisor Electoral para la 
International Brotherhood of Teamsters 

1990 M Street, N.W., Suite 650 
Washington, D.C. 20036 

844-428-8683 (llamada gratuita) 
electionsupervisor@IBTvote.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


