
 

 
Cómo votar usando Election Runner  

Todas las papeletas de la elección serán enviadas por correo electrónico. Es esencial que usted 
traiga un dispositivo (teléfono inteligente, iPad, computadora portátil, etc.) para lograr el 
acceso a su correo electrónico. Al comienzo de la reunión, necesitará responder a un voto para 
establecer el quórum. Este paso es esencial para poder recibir todas las papeletas posteriores. 
 
 
 
Ahora abra su correo electrónico como lo hace 
normalmente. Verá un mensaje electrónico de la  
Diócesis de Virginia. Haga clic en el mensaje electrónico 
de la Diócesis de Virginia. Se parecerá a esta imagen. 
Haga clic en el botón azul que dice: “Haga clic aquí para 
votar”. 

 
 
 
 

Jue 10/22 
noreply@electionrunner.com 
Nancy Chafin 
Su invitación para votar en la elección: Bienvenida 
a los Participantes 
Si hay algún problema con como aparece este 
mensaje, haga clic aquí para verlo en una 
navegador.  
Diócesis Episcopal de Virginia 
La Diócesis Episcopal de Virginia lo ha invitado a 
votar en la elección: Bienvenida a los Participantes 
El voto está abierto de 10/22/20 12:00 p.m. a 
10/22/20 1:00 p.m. 
Información para ingresar: 
Identificación de votante: KVN9UDSS 
Clave de votante: PAWY4ZJJ 
Haga clic aquí para votar 
(Hacer clic en el enlace anterior automáticamente le 
permitirá el ingreso para votar) 
Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese 
con su administrador de la elección:  
Bill (bmartin@the diocese.net) 
electionrunner 
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Una vez que hace clic en el botón, se abrirá 
 automáticamente una nueva pantalla.  
Ahora, haga clic en el círculo que está al lado  
de su respuesta. Por último, haga clic en  
el botón verde “enviar”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Después de hacer clic en enviar, aparecerá una pantalla indicándole que usted ha exitosamente 
enviado su voto. Ahora puede cerrar esta ventana y su dispositivo.
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Participantes 
Bienvenidos a la 226. a Convención Anual de la 
Diócesis de Virginia. Para poder determinar el 
quórum, ¿cuál es su papel en la reunión de hoy? 
Instrucciones 
Seleccione 1 opción de la lista que sigue. 
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Delegado Laico 
Enviar el voto 
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