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                                                            Circuito Del Condado De Pulaski Y Secretaria Del Condado 

                                    ACTA DEL REGISTRO NACIONAL ELECTORAL (NVRA) ANTECEDENTES  

 

El Registro Nacional Electoral Acta de 1993 establece directrices nacionales y requerimientos para 
permitir electors y otorga la oportunidad de hacer registros electorales y cambiar su informacion a su 
registro electoral cuando buscan o reciven servicios como licencia para conducir o asistencia publica. 

 

Bajo la ley ( Enmienda 51, s 10, (d), la Oficina del Secretario del Condado de Pulaski Registro Electoral 
llevara a cavo confirmaciones semi-anuales por correo a esos individuos los cuales no tuvimos contacto 
durante los ultimos 2 cyclos electorales (2017-2018). Estos individuos no votaron y no actualizaron su 
informacion al registro durante estos cyclos. Los correos preguntan al elector como confirmar su 
domicilio o actualizar su informacion al registro. 

 

La correspondencia pregunta al elector que actualize su informacion de domicilio o registracion 
cualquiera de los dos. Una tarjeta postal a sido echa en el correo, la cual permite al elector regresarla 
por correo sin costo al elector con su respuesta. Adicionalmente, el elector tiene la opcion de llamar a la 
oficina del registro electoral  y actualizar su informacion. 

 

Vea el ejemplo abajo: 

 



La tarjeta de arriba se le sera enviada a cada elector registrado que no voto o actualize su informacion 
durante el 2017-2018 del cyclo electoral. El NVRA procesa recategorizando estos electors en estado 
“inactive”. Ellos tienen todo el derecho de un elector en estado “active”, lo que quiere decir que sus 
nombres seran imprimidos al libro de bolleta, y que pueden votar en cualquier eleccion que sea elegible. 
Esto es un estado administrative solamente. 

 

Adicionalmente, somos requeridos por la NVRA a enviar avisos de cancelacion dado a inactividad por 
mas de dos cyclos federales de eleccion. Enmienda 51, s 11 (f). La Noticia de Cancelacion inminente es 
enviada a aquellos que han recivido la noticia durante el period 2015 y el 2017 con correos confirmados. 
Si el elector no responde, su registro sera cacelado. Espesificamente, si el elector no llena su nueva 
aplicacion al registro electoral y sera sujeto de acuerdo a las nuevas reglas del registro electoral, como 
son los 30 dias de plazo, etc. 

 

Vea el ejemplo abajo: 

 

 

 

 

 

 

 



Varios cyclos previos hemos usado a proveedores para conducir el Cambio Nacional de Domicilios 
(NCOA) revision, imprimiendo varias versions de correo y manejo de correo. Existen variaciones 
establecidas a la carta dependiendo a la informacion anterior que fue recivida por la revicion NCOA. 
Existen varias cartas ligeramente diferentes para aquellos la NCOA dice que se han cambiado dentro del 
Condado de Pulaski y aquellos cuales la NCOA dice que se han cambiado fuera del Condado de Pulaski 

 

 

 

 

 

 



Nuestro proveedor actual es SourceOne Output, Aqui en Little Rock. Nuestro contacto es Paul Enderlin. 
Nosotros hemos desarrollado una buena relacion de trabajo la cual existe desde que obtuvimos el 
contrato hace ya varios periodos atras. Usando este proveedor para manejar el correo y removiendo 
significamente la carga a nuestra Oficina del Registro Electoral. 

 

El numero total de tarjetas postales enviadas en el 2019 es 56,697.  Este numero incluye 52,497 cartas 
de confirmacion y 4,000 cartas de cancelacion. Envio de correo para las 52,494 cartas de confirmacion 
seran enviadas la proxima semana con costo de $5,971.27  

 

Como referencia,  en el 2017 enviamos 36,581. En el 2015 el numero aproximado es 67,644. La razon de 
un numero mas pequeno en el 2017 y son mas altos en el 2019 es devido a las elecciones anteriores. 

 

 

      

 

 

 

 

 

  


