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ALIANZA INNOVADORA ALLANA EL CAMINO
PARRA LA FINANCIACION DE UN NUEVO SISTEMA DE VOTACION
Siguientes semanas de intense negociacion, el Departamento de Estado de Florida acordaron liberar fondos
obtenidos bajo la Acta Federal de Ayudar America Votar para comprar un nuevo sistema de vanguardia de
tabulacion votacion para un consorcio de 12 condados que incluye el Condado de Hendry.
En un articulo publicado en los finales de 2014, Secretario de estado Ken Detzner expreso su preocupacion con el
envejecimiento de equipo de votacion siendo utilizada en muchos condados de Florida. Su discurso reflejada
conclusiones encontradas en un partido comision Presidencial sobre la experencia de votacion que fue lanzada el
ano pasado. Cuando nueva tecnologia y el “kilometraje” son un factor, los expertos estiman generalmente la vida
util de la plataforma de tabulacion hardware y software asta los 10 anos. El Condado de Hendry esta utilizando
equipo de tabulacion que mientras a demostrado para ser confiable hasta la fecha, fue comprado hace casi 15
anos.
Con esta informacion, un groupo de 12 condados pequenos formaron un consorcio y invitaron a los
representantes del estado y sus proveedores de tabulacion existentes (Election Systems and Software)para
comenzar las discusiones en una reunion celebrada a finales de Abril en el Condado de Jackson.
El Estado accedio a liberar fondos de su piscine de HAVA Federal con el fin do todo lo necesario para el
funcionamiento de la plataforma de la base es un nuevo sistema de tabulacion para cada uno de los doce
condados adquirir. Como resultado, el Condado de Hendry convertira desde mediante escaneres opticos modelo
M-100 al nuevo modelo DS-200 y AutoMark, y ADA Compatible con dispositivo de la marca. Mientras que los
votantes experimentara una interfaz similar a las encuentas, el Nuevo DS-200 tabuladores ofecera advances en
muchos frentes, velocidad, capacidad y fiabilidad.
“Que yo sepa se trata de un enfoque historico y revolucionario” dijo la Supervisora Hoots. “Estabamos en una
posicion para tener una compra costosa requeria en un future proximo y estoy encantada de que seamos capaces
de salvar a nuestros contribuyentes este gasto”, con solamente el costo de financiamiento.
El Condado de Hendry recibiran un total de $101,715 fondos de HAVA en forma de paso atraves de la concesion
al estado que se pagara en cuotas durante los proximo cinco anos para cubrir el costo del sistema.
Colectivamente, los 12 Condados recibiran alrededor de 1.5 millones de dolares en donaciones de fondos como
parte del acuerdo.

