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El condado de Harris anuncia la próxima generación de
las máquinas de votación antes de las elecciones de mayo

(Houston, Texas) –– Hoy, la Corte de Comisionados otorgó un contrato de casi $54 millones a HART por 12,000
sistemas de votación InterCivic Verity y equipos para futuras elecciones del condado de Harris. Los sistemas de
votación HART InterCivic Verity están aprobados por la Secretaría del Estado de Texas y se utilizan principalmente
en el condado de Tarrant. Los beneficios del sistema de votación InterCivic Verity incluyen una pantalla táctil
digital, más opciones de accesibilidad para personas mayores y para votantes con discapacidades, una boleta de
papel como prueba para el votante para verificar. Y respaldando un proceso fácil para la auditoría. La primera ola de
2,300 máquinas se entregará el 1 de marzo de 2021.
Sistema de votación HART InterCivic Verity
Boleta en papel: Una copia en papel de sus selecciones que puede verificar antes de enviar su voto en una urna
segura en el lugar.
Más seguridad: La recopilación de boletas de papel y la copia de seguridad triple de datos mejora la seguridad de
las máquinas y permite un seguimiento de la auditoría electoral más fácil.
Accesible: La pantalla táctil, controles accesibles, las máquinas compactas, y las funciones alternas en la pantalla,
enfatizan una experiencia de votación más fácil y rápida, según la ADA.
“Mi compromiso con los votantes del condado de Harris es proporcionar un proceso de votación abierto,
transparente y responsable: pasar al sistema de votación HART InterCivic Verity hace precisamente eso al
brindarles a los votantes una boleta más accesible, segura y verificable para mejorar la experiencia de votación para
todos los Votantes del condado de Harris,” Dijo Isabel Longoria, administradora de elecciones del
condado de Harris. “Mi objetivo es utilizar las próximas semanas para aprender y capacitar al personal sobre las
máquinas de votación HART y ofrecer a todos los votantes del condado de Harris la oportunidad de aprender más
sobre las nuevas funciones. Pasaremos las próximas semanas evaluando el tiempo para asegurarnos de que estamos
listos para las elecciones de mayo. Sin embargo, únicamente si mi personal creé que podemos hacerlo, mientras
brindamos la continuidad del servicio, la facilidad y la accesibilidad que todos ustedes, como votantes, esperan.”
La decisión de adquirir nuevas máquinas de votación comenzó en otoño de 2019, durante dos administraciones, con
el objetivo tentativo de implementar las nuevas máquinas para mayo de 2021. El condado solicitó a los proveedores
que presentaran ofertas para cumplir con los objetivos de modernizar y ofrecer máquinas de votación más seguras. .
Las máquinas fueron seleccionadas por un comité de representantes de cada miembro del personal del Tribunal
Comisionado, el juez del condado y expertos técnicos del personal del secretario del condado y del administrador de
elecciones. Puede obtener más información sobre el sistema de votación HART InterCivic Verity en el sitio web de
HART InterCivic's.
Para obtener más información, visite HarrisVotes.com y siga a @HarrisVotes en Twitter, Facebook e Instagram.
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