
 

COMMON ELECTION DAY PROBLEMS 
 

 

 

 Poll place is not open on time  

 

 No inspector is present at the polling place 

 

 Translated materials are not displayed 

 

 Language assistance by a third party is denied 

 

 Problems with provisional voting, i.e. not enough materials, voter is denied opportunity 

to vote provisionally 

 

 Polling place closes early 

 

 Voter goes to incorrect poll site 

 

 Voter is not on the official voter list 

 

 Lack of bilingual poll workers 

 
 Inspector or poll worker asks voter to show ID and voter is not a first-time voter who 

registered by mail (but it’s okay if the voter voluntarily shows his/her ID) 

 

 Voter sent to the back of the line because of language barriers (e.g. poll worker gets 

impatient with voter for taking too long to check in) 

 

 Voter needs assistance using the voting machine 

 

 Poll workers make disparaging remarks regarding voter’s English language ability  

 

 

 



 

PROBLEMAS COMUNES PARA EL DIA DE LA ELECCION  
 

 

 

 La casilla no está abierta a tiempo. 

 

 No se presento ningún inspector en la casilla. 

 

 No existen materiales de información  en otro idioma. 

 

 Asistencia en otro idioma por tercera persona es denegada. 

 

 Problemas con el voto provisional (ej. no hay suficientes boletas, es denegada al votante la 

oportunidad de votar de forma provisional.) 

 

 La casilla para votar cierra temprano. 

 

 El votante fue a la casilla equivocada. 

 

 El votante no apareció en la lista de electores. 

 

 No hay trabajadores de casilla bilingües. 

 

 El inspector o funcionario de casilla requiere una identificación al votante que no es la 

primera vez que vota, ni se registro por correo (pero está bien si el votante muestra 

voluntariamente su Identificación.) 

 

 El votante fue enviado al final de la línea por causa del idioma, (ej. el funcionario de casilla 

se impaciento con el votante para hacerle gastar mucho tiempo en la lista de registro.) 

 

 El votante necesito asistencia para usar la máquina para votar. 

 

 Los funcionarios de casilla hicieron señalamientos despreciativos al votante relativos a su 

habilidad de hablar inglés. 


