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Alrededor de 7000 votantes recibirán boletas electorales tardías

Un error de software impidió la transmisión de algunos datos de las licencias a los funcionarios
electorales

OLYMPIA - Alrededor de 7000 votantes recibirán esta semana boletas electorales para las elecciones
especiales de febrero mediante correo prioritario debido a un error de software en la base de datos de
licencias de conducir del Department of Licensing que causó que la información no se transmitiera a la
Voter Registration Division (División de Registro de Votantes) de la Office of the Secretary of State
(OSOS, Oficina del Secretario de Estado) en virtud de la ley de Motor Voter (Votantes con Licencia de
Conducir) de Washington.

Tanto la OSOS como el DOL han estado trabajando para garantizar que los votantes reciban sus boletas
electorales a tiempo para la elección especial de febrero. El error en los datos se descubrió a fines de
enero. Al trabajar con la OSOS, el equipo de Servicios de Información del DOL advirtió que, cuando
algunos clientes cambiaban su nombre (cambiando o sin cambiar la dirección) y se les asignaba un
nuevo número de licencia de conducir, esos cambios se realizaban en el sistema del DOL pero no se
transmitían al sistema de la OSOS. Una vez que se identificó el error, el equipo del DOL trabajó durante
el fin de semana del 26 de enero para desarrollar y probar una solución al sistema de la base de datos
de conductores, que ya tiene 30 años. La solución se lanzó para la producción la noche del 30 de enero.

El DOL y la OSOS trabajaron en conjunto para hacer coincidir los datos de los votantes en los dos
sistemas. Determinaron que la cantidad de votantes afectados era de 6969 en todo el estado. Estos
votantes tendrán un procesamiento especial de modo que reciban esta semana las boletas electorales
para las elecciones de febrero de 2018.
“Trabajamos estrechamente con la Office of the Secretary of State para identificar y solucionar este
problema de manera rápida”, comentó Pat Kohler, director del DOL. “Lamentamos que se hayan
producido estos errores; hemos implementado nuevos controles que monitorean la información de los
votantes que se transmite diariamente al Secretario de Estado para garantizar que dicha información sea
completa y precisa. Este error demuestra la importancia de reemplazar nuestra base de datos de

licencias de conducir, que se implementó hace décadas; este reemplazo está programado para
septiembre de este año”.

Kohler manifestó que el DOL aprecia la colaboración de la OSOS en esta situación y su disposición para
trabajar en busca de una solución. Además, el DOL reembolsará a los auditores del condado el costo de
enviar por correo las boletas electorales a los votantes afectados que no recibieron dichas boletas.

Los votantes pueden verificar su dirección, nombre e información de registro en http://myvote.wa.gov.
Las preguntas o inquietudes acerca del estado del votante se pueden dirigir a los auditores del condado.
En este enlace, se puede ver el listado completo de auditores del condado:
https://www.sos.wa.gov/elections/viewauditors.aspx.

AVISO ADICIONAL:
El Department of Licensing y la Office of the Secretary of State llevarán a cabo conjuntamente una
conferencia de prensa telefónica a las 2:30 p. m. del día de hoy para analizar y responder
preguntas sobre este tema. Los medios de comunicación pueden unirse a la conferencia
marcando (360) 407-3815 e ingresando el PIN (Personal Identification Number, Número de
Identificación Personal) de la conferencia: 56650#. Entre los miembros del personal que estarán
en la conferencia, se incluye a la directora del Department of Licensing, Pat Kohler, y a la
directora de Elecciones del Estado de Washington, Lori Augino.
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