
Tres tipos de 

A EVADIR

ACUSACIONES SOBRE 
“VOTACIONES MULAS”

RUMORES SOBRE VOTOS 
POR CORRESPONDENCIA

Las elecciones son el sustento de la democracia, pero 
las campañas políticas a menudo son tormentosas, 
controversiales y polarizantes. Como si el tormento 
de afirmaciones y anuncios ofensivos por parte de los 
candidatos no fuera lo suficientemente retante para el 
público, actores con malas intenciones enredan más las 
cosas al forzar desinformación en las redes sociales. 

Estas dañinas falsedades están diseñadas para 
causar confusión y socavar la fé de las personas 
en la democracia americana. La desinformación 
electoral puede ser trucosa, pero las mismas 
narrativas falsas tienden a ser recicladas, lo que las 
hace más fácil de identificar.    

Aquí hay tres tipos de desinformación 
electoral que debe monitorear durante 
las elecciones interinas del 2022.

Espere ver fotos y videos de personas 
entregando votos en buzones en las redes 
sociales  como “evidencia” de fraude 
electoral. Pero tome en cuenta que más de 
30 estados permiten que alguien distinto 
al votante devuelva los votos ausentes o 
por correspondencia en representación del 
votante. Esto incluye agentes designados a 
regresar los votos de personas en necesidad 
de asistencia, tales como aquellos viviendo 
en centros de cuidado a largo plazo.

La desinformación sobre votos por correspondencia 
es común, debido en parte a mal entendidos genuinos. 
Aplicaciones solicitando votos y muestras de votos muchas 
veces causan confusión, y las personas que reciben el voto 
por correspondencia previamente solicitado por un familiar 
que ha fallecido algunas veces asumen incorrectamente 
que la situación indica una falta de seguridad electoral. La 
mayoría de las personas no se dan cuenta de lo común que 
es el crimen de robo de correspondencia, lo cual facilita que 
partidistas deshonestos enmarquen falsamente todos los 
crímenes de correspondencia como intentos de robar o 
deshacerse de votos.

The Heritage Foundation, un grupo conservador 
de expertos, ha identificado solo 238 casos 
de fraudes electorales involucrando votantes 
ausentes desde 1988.

Busque las leyes sobre recolección de votos de 
su estado usando esta tabla de la Conferencia 
Nacional de Legislaciones de Estado.

Publicaciones en los medios y artículos que usan 
términos cargados y peyorativos como “traficando 
votos” y “cosechas de votos” son señales de 
alerta. Proceda con cautela.

Los americanos han votado por correo desde 
la Guerra Civil. También es bastante seguro: 
oficiales electorales monitorean la información 
personal y firmas en los votos usando registros 
electorales de los votantes.

Encuentre las opciones para rastrear votos en su 
estado utilizando el link “Rastrear su Voto”en Vote.org.

Para muchos, votar por correo puede parecer 
intuitivamente menos seguro, pero los fraudes 
involucrando votos por correo son casi 
inconcebiblemente raros. 

Recuerde: Repasando ejemplos 
de desinformación sobre las 
elecciones del 2020 puede 
ayudarle a pulir sus reflejos 
de desinformación.

RUMORES SOBRE TRABAJADORES 
EN LAS URNAS ELECTORALES

Los lugares de votación son un foco tanto para mala 
información como desinformación – especialmente 
después de la introducción de streamings en vivo mostrando 
trabajadores electorales haciendo su trabajo. Pero muchos 
aspectos del proceso electoral no son comprendidos del todo 
por el público, lo que hace a las personas más susceptibles a 
ser sujetas a desinformación. Espere ver partes cotidianas del 
proceso electoral – tales como llenar votos, transcribir votos 
dañados o descartar los sobres de votos – puestos fuera de 
contexto y falsamente presentados como evidencia de fraude 
por actores con malas intenciones en línea.

Cuando agentes partidistas están motivados a 
encontrar fraude, casi siempre perciben fraude 
en las tareas más rutinarias o benignas.

La colección de recursos electorales de La 
Conferencia Nacional de Legislaciones de 
Estado puede ayudarle a encontrar respuestas 
a sus preguntas sobre cómo son procesados 
los votos en su estado.

Todos tendemos a ver el mundo en formas que 
afirman nuestras inclinaciones y perspectivas 
existentes. Repasando su comprensión sobre 
sesgos de confirmación y razonamiento 
motivado puede ayudarle a evitar caer víctima 
de manipulación.

“¡Son los rusos!” No tan rápido.

Hay evidencia incontrovertible de que actores del 
estado ruso condujeron una significativa campaña 
de desinformación para engañar y dividir a los 
americanos durante las elecciones presidenciales del 
2016. Sin embargo, hay expertos que opinan que una 
gran mayoría de la desinformación electoral en las 
elecciones del 2020 fueron de origen doméstico.

LA REALIDAD

• La Alianza para Integridad Electoral

• “10 factores que impactan la capacidad de un 
rumor para convertirse viral online” (Alianza 
para Integridad Electoral)

RECURSOS ADICIONALES:
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• “Control de rumores” en la página de la Agencia 
de Ciberseguridad y Seguridad Estructural

• Vote411.org (Liga de Mujeres Votantes)

• La Federacion Hispana

• Vote.org
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HERRAMIENTA 
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SUGERENCIA
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¡Ojo!

Troles y propagandistas 
partidistas usan las redes 
sociales para forzar mensajes 
que suprimen a votantes 
dirigidos específicamente a 
áreas que tienden a votar por 
candidatos que no quieren. No 
deje que las publicaciones en 
redes sociales provenientes 
de fuentes no oficiales – sobre 
supuestas filas largas, cierres de lugares de 
votación o nuevas y más convenientes formas 
de votar – afecten sus planes de votar.

• USA.gov
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https://www.buzzfeednews.com/article/janelytvynenko/election-rumors-debunked?emci=93932fa3-df22-eb11-9fb4-00155d03affc&emdi=f4190be6-ec22-eb11-9fb4-00155d03affc&ceid=3573302
https://www.buzzfeednews.com/article/janelytvynenko/election-rumors-debunked?emci=93932fa3-df22-eb11-9fb4-00155d03affc&emdi=f4190be6-ec22-eb11-9fb4-00155d03affc&ceid=3573302
https://www.buzzfeednews.com/article/janelytvynenko/election-rumors-debunked?emci=93932fa3-df22-eb11-9fb4-00155d03affc&emdi=f4190be6-ec22-eb11-9fb4-00155d03affc&ceid=3573302
https://www.ncsl.org/research/elections-and-campaigns/election-laws-and-procedures-overview.aspx
https://newslit.org/educators/resources/in-brief-confirmation-bias-motivated-reasoning/
https://newslit.org/educators/resources/in-brief-confirmation-bias-motivated-reasoning/
https://newslit.org/educators/resources/in-brief-confirmation-bias-motivated-reasoning/
https://www.bbc.com/news/technology-46590890
https://www.eipartnership.net/
https://www.eipartnership.net/blog/rumors-capacity-online-virality-factors
https://www.eipartnership.net/blog/rumors-capacity-online-virality-factors
https://newslit.org/
https://www.cisa.gov/rumorcontrol
https://www.cisa.gov/rumorcontrol
https://www.vote411.org/
https://www.hispanicfederation.org/es/
https://www.cisa.gov/rumorcontrol
https://www.vote.org/
https://newslit.org/
https://www.usa.gov/voting

