
A CONTINUACIÓN EL PRIMER CORREO ELECTRÓNICO QUE RECIBIRÁ DE BALLOTPOINT CON 
INSTRUCCIONES SOBRE CÓMO SOLICITAR UN ENLACE PARA INICIAR SESIÓN (LOGINLINK). 

DESPUÉS DE SOLICITAR SU ENLACE PARA INICIAR SESIÓN (LOGINLINK), RECIBIRÁ UN 
SEGUNDO CORREO ELECTRÓNICO DE BALLOTPOINT. 

ASUNTO DEL CORREO ELECTRÓNICO: INSTRUCCIONES PARA VOTAR EN LAS ELECCIONES DE 
SEIU 

Sistema de Votación de la 
Convención 

Elección para Vicepresidente de SEIU (SEIU Vice 
President Election)

[NOMBRE], 

BallotPoint Election Services está llevando a cabo la elección del
vicepresidente de SEIU (SEIU Vice President Election) por Internet.  

La votación comienza el [fecha y hora] hora del este y termina siete días después 
a partir del momento en que se envía el correo electrónico. (Por favor refiérase al 
correo electrónico para la fecha y hora exactas en que comienza y concluye la 
votación.) Por favor, asegúrese de emitir su voto antes de que concluya la 
votación. 

INSTRUCCIONES PARA VOTAR:

Por motivos de seguridad, debe solicitar un correo electrónico de BallotPoint para 
iniciar sesión y votar en esta elección. Al hacer clic en el enlace en el correo 
electrónico devuelto e ingresar el código que se muestra en el correo electrónico, 
iniciará sesión en el sistema de votación, le mostrará su boleta y le permitirá 
emitir su voto.  

Para solicitar que se envíe un enlace para iniciar sesión a su cuenta de correo 
electrónico: 



1. Haga clic en el siguiente enlace para acceder al sistema de votación de 
BallotPoint: 
https://ballotpoint.com/convention/seiu

2. Haga clic en el botón OBTAIN LOGIN LINK (obtener enlace para el 
acceso) cerca del centro de la página de bienvenida. 

3. Ingrese su ID de delegado/Delegate ID (Consulte el correo electrónico 
para su ID de delegado) y haga clic en Continue (continuar). 

4. Ingrese la dirección de correo electrónico con la cual se inscribió en la 
Convención en ambas casillas y haga clic en Send Me a Login Link Now 
(Envíenme un enlace para iniciar sesión ahora). 

5. En un minuto más o menos usted debe recibir un correo electrónico de 
notify@ballotpoint.com. 

6. Abra el correo electrónico y siga las instrucciones para iniciar sesión en el 
sistema de votación. 

7. Una vez que haya iniciado sesión, siga las instrucciones en la pantalla 
para emitir su voto. 

NOTAS:

El correo electrónico que reciba es válido durante 10 minutos. Si no utiliza el 
correo electrónico en 10 minutos o necesita volver a iniciar sesión, repita los 
pasos anteriores. 

Si no recibe un correo electrónico en un par de minutos, actualice su programa 
de correo electrónico y revise sus carpetas de correo no deseado, 
spam/junkmail. Si todavía no ha recibido un correo electrónico, es posible que 
haya ingresado su información incorrectamente. Repita los pasos anteriores, 
teniendo cuidado de ingresar su información correctamente. 

Envíe todas sus preguntas a:
Comité de Asistencia de SEIU (SEIU Roll Call Committee) 
rollcall@seiu.org 

(202) 730 -7056 y deje un mensaje 

Por favor, no responda a este correo electrónico, ya que la dirección del remitente no es supervisada. 

A CONTINUACIÓN EL SEGUNDO CORREO ELECTRÓNICO QUE RECIBIRÁ DE BALLOTPOINT 
LUEGO DE COMPLETAR LOS PASOS EN EL PRIMER CORREO ELECTRÓNICO. EL CORREO 



ELECTRÓNICO A CONTINUACIÓN CONTIENE EL ENLACE Y EL CÓDIGO DE LA BOLETA (BALLOT 
CODE), PARA QUE ACCEDA A LA BOLETA Y PUEDA VOTAR. 

Asunto del Correo Electrónico: Enlace y código de la boleta (ballot code) para iniciar 

sesión en el sistema de votación BallotPoint 

Como lo solicitó, el enlace y el código de la boleta (ballot code) que se proveen a 

continuación se pueden utilizar para iniciar sesión en el sistema de votación 

BallotPoint. 

El enlace no es válido después de diez minutos.

Su código de la boleta (ballot code) es: << #### >>

https://mrns.ballotpoint.com/Auth/EnterBallotCode.cfm

Al hacer clic en este enlace, se le enviará automáticamente al sistema de votación 
BallotPoint. Ingrese su código de la boleta (ballot code) en la solicitud. 

Si el código de la boleta (ballot code) es válido, usted iniciará sesión automáticamente 
en el sistema de votación BallotPoint para votar en “la Elección para Vicepresidente de 
SEIU” a nombre de su local, a menos que ya haya votado en esa elección a nombre de 
su local. 

Si necesita asistencia adicional, envíe un correo electrónico al Comité de Asistencia 
(SEIU Roll Call Committee) de SEIU a rollcall@seiu.org. 

Por favor, NO responda a este correo electrónico; la cuenta de correo electrónico del 
remitente no se revisa para ver las respuestas. 

A CONTINUACIÓN ESTÁN LAS INSTRUCCIONES PARA LA VOTACIÓN. LUEGO DE INICIAR 
SESIÓN PARA VOTAR, UTILIZANDO EL ENLACE EN EL SEGUNDO CORREO ELECTRÓNICO, VERÁ 

LA BOLETA CON LAS INSTRUCCIONES PARA LA VOTACIÓN. 

Instrucciones para la votación 

Para votar por un candidato, marque la casilla junto a su nombre. Para 
el cargo de vicepresidente (Vice President), puede votar por una lista 
o seleccionar “no slate” (ninguna lista). Si vota por una lista, los 
miembros de esa lista se marcarán automáticamente en su boleta. Si 
selecciona “no slate” (ninguna lista), no se marcarán automáticamente 
los nombres en su boleta. Si selecciona “no slate” (ninguna lista), 
tendrá que marcar las casillas junto a todos los candidatos por los 
que desea votar.  



Si vota por una lista pero también desea votar por candidatos que no 
están en esa lista, puede hacerlo desmarcando la casilla para los 
candidatos por los que no desea votar y marcando la casilla para los 
candidatos por los que desea votar. 

Cuando haya terminado de votar, haga clic en Cast Ballot (emitir su 
voto). Verá una pantalla de confirmación y recibirá una confirmación 
por correo electrónico. 

Si desea esperar para emitir su voto más tarde, haga clic en Cancel 
Vote (cancelar el voto) y termine la sesión (haga clic en Log Out) en 
el lado de la pantalla. Confirme su deseo de no emitir su voto, o haga 
clic en Return to Ballot (volver a la boleta). Si cancela su voto, 
tendrá que repetir todo el proceso de votación para obtener una nueva 
boleta. 

A CONTINUACIÓN SE MUESTRA EL TERCER CORREO ELECTRÓNICO QUE RECIBIRÁ DE 
BALLOTPOINT CONFIRMANDO SU VOTO 

ASUNTO DEL CORREO ELECTRÓNICO: CONFIRMACIÓN DE SU VOTO CON BALLOTPOINT  

Su nombre: 

Este mensaje automatizado ha sido enviado a usted por BallotPoint Election Services, 
a nombre del Comité de Asistencia de SEIU (SEIU Roll Call Committee).

Una boleta que usted emitió electrónicamente a nombre de su local fue registrada en 
(refiérase al correo electrónico) para la elección: Elección del Vicepresidente de SEIU 
(SEIU Vice President Election). 

Si ha recibido este mensaje por error, póngase en contacto con el Comité de Asistencia 
de SEIU (SEIU' Roll Call Committee) en rollcall@seiu.org inmediatamente. De lo 
contrario, NO se requiere ninguna acción. 

Por favor, NO responda a este mensaje. El buzón del remitente no se supervisa para 
las respuestas. 


