PAUTAS DE CONDUCTA EN EL DÍA DE ELECCIONES
1. La regla de oro: observe y documente, no influyes
Estos videos se pueden utilizar para:
• exponer los problemas con el proceso electoral,
• ayudar a abogar para cambios en el proceso, y
• ayudar a las personas en litigio.
La interrupción perjudica nuestra capacidad de utilizar material de archivo para
estos fines.
2. Video the Vote no es partidista
• No participe en conversaciones políticas con votantes.
• No use cualquier accesorio de campaña.
• Estacione lejos o quitar pegatinas para el parachoques de su coche.
3. Mantenga una distancia legal de lugar de votación
• En los estados con leyes contra la vagancia en frente de un centro de
votación habrá un marcador por el límite. Permanezca fuera de este
límite.
• No entre en un centro de votación con una cámara o un micrófono, a
menos que haya sido autorizado para ello por un funcionario de elección y
de un voluntario de elección protección.
• No intente filmar dentro de una cabina de votación
4. Utilice la línea directa! 1-888-VE-Y-VOTA
• ¡No estás solo!
• Llame para la asistencia y la orientación que pueda necesitar en 1-888VE-Y-VOTA
• Informe a las instancias que tus conocimientos no han sido reportados.
5. Obtenga permiso antes de filmar
• Grabe en la cámara comunicado verbal, diciendo:
"Mi nombre es _____, y doy mi permiso a Video the Vote para usar mi
imagen o semejanza para su proyecto electoral de documentación
protección ".
• Los votantes pueden asumir que usted está tratando de suprimir el voto.
En la clara lengua, decir: "Yo estoy aquí para proteger el derecho de las
personas a votar".
6. Aceptar ‘no’ como respuesta
• Si un votante se resiste, no lo filmas.

7. Evaluar Primero, Filmar Segundo
• Hable primero con un votante sin grabar
• Establezca una conexión y confianza, luego filma.
8. Permanezca en su tema
• No sin querer captura las caras de los demás votantes.
• Trate de no afectar a otros votantes de ninguna manera.
9. Vees Policía? Llame a la línea directa
• Póngase en contacto con el centro nacional de comando legal si la
policía está presente en una sondeo de ubicación.
10. Nunca discuta con un Trabajador Electoral (incluso si
usted está haciendo algo en su derecho)
• Si usted tiene un problema, da un paso atrás, y luego llame a la legal
nacional centro de comando para obtener ayuda.
11. Si se le pregunta a entregar su cámara y cinta, no lo hages
• Llame al centro de control jurídico y voluntarios intentarán resolver el
controversia.
12. Está bien para cancelar una entrevista
• Un voluntario le puede pedir que cancelas una entrevista porque la
persona va ser un demandante en un litigio. En algunos casos, un
grabado entrevista puede hacer que sea más difícil para alguien que ha
estado privados de sus derechos para presentar su caso.
13. Usted puede convertirse en un testigo en una demanda
• Es una posibilidad muy remota, pero podría ser depuesto o ser llamados
a para autenticar vídeo que disparó.
14. ¿No hay problemas? No hay problema!
• No busques problemas.
• Un aburrido día de las elecciones puede ser un signo de un día de las
elecciones tranquilo y justo.
• Entreviste votantes sobre el proceso y obtener un buen b-roll.
• Estar orgulloso. En parte, ¡una elección justa que está ocurriendo
porque usted está allí para conrolarlo!

