
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La Comisión de Participación Cívica (Civic Engagement Commision, CEC) 
propone reglas para el Programa de Asistencia de Idiomas en el Centro de 
Votación de la comisión sobre las normas y requisitos de capacitación para 
los intérpretes que ayudan a los votantes con un dominio limitado del inglés. 

 
 

Normas de conducta 
Requisitos mínimos: Los intérpretes deben poseer fluidez escrita y hablada 
en inglés y el idioma en que atienden 
Siga las normas de la Junta Electoral (Board of Elections, BOE): Los 
intérpretes deben seguir las órdenes legales de la Junta Electoral de la ciudad de 
Nueva York 
No participe en una campaña electoral: Los intérpretes no pueden influir en un 
votante para que tome alguna decisión sobre su boleta electoral en el lugar de 
votación, dentro de 100 pies de distancia del mismo ni cuando ayuden a los 
votantes por teléfono 
No marque la boleta electoral: Los intérpretes no pueden tocar, marcar ni 
interactuar con la boleta electoral del votante al que estén ayudando 
Garantice la privacidad del votante: Los intérpretes no deben revelar cómo 
el votante ejerció el voto en su boleta electoral 

Cumpla con la ley: Los intérpretes deben cumplir con todas las leyes aplicables 

Cumpla con las normas éticas para los intérpretes profesionales 
(adaptadas del Consejo Nacional de Intérpretes de Asistencia Sanitaria): 
Confidencialidad, imparcialidad, veracidad y profesionalismo 

 
 
 
 

Requerimientos 
de capacitación 
 

La CEC requerirá una sesión de 
capacitación para todos los intérpretes 
antes de cada elección  
Cada capacitación tendrá información y 
pautas sobre las normas de los intérpretes, 
el seguimiento del número de votantes 
que usan este servicio y el seguimiento y 
presentación de quejas. 

Información sobre la 
audiencia pública 
Fecha de la audiencia: jueves, 2 de julio de 
2020, 4:00 p. m. 
Para obtener acceso a idiomas o una 
adaptación por discapacidad, llame al 
(646)763-2189. Conferencia por video y 
acceso a teléfono disponibles en el enlace a 
continuación 

 

Para obtener más información, 
visite https://bit.ly/2XlLPdB 
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