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ANTES DE LA CONVENCIÓN
ELECTORAL

Regístrese usando la página de Eventbrite de la Convención. También
puede encontrar esto visitando episcopalct.org, Noticias y eventos >
Convención electoral.
Familiarízate con los nominados. Puede leer sus biografías y preguntas de
ensayo, así como ver un sermón que han predicado, en el sitio web de
transición del obispo ctbishopsearch.org.
Mire las sesiones Conocer & Saludar organizadas por nuestro Comité de
Transición del Obispo (BTC). Las grabaciones se pueden encontrar en la
página de YouTube de ECCT. Orad, solos y con vuestra comunidad. Hable
con otros miembros de su comunidad acerca de sus opiniones sobre los
nominados. Para obtener más información sobre la responsabilidad de un
delegado elegido por su parroquia, consulte la sección de preguntas
frecuentes a continuación.
Actualice a la Rev. Carrie Combs, Secretaria de la Convención, ya la Rev.
Sandra Cosman, Secretaria de la Diócesis, si necesita actualizar su registro
o sustituir a un delegado suplente para su parroquia.
Lea la actualización del obispo Ian sobre los procedimientos de seguridad.
Por favor traiga una máscara; también tendremos máscaras adicionales
disponibles en la mesa de check-in. Puede familiarizarse con las prácticas
de seguridad del CT Convention Center en su sitio web.

LA IGLESIA EPISCOPAL EN CONNECTICUT

CONVENCIÓN
ELECTORAL DE ECCT

https://www.eventbrite.com/e/election-convention-registration-267589476327
http://episcopalct.org/
http://ctbishopsearch.org/
https://www.youtube.com/channel/UCbZQ1z-hq1AzUcL4SEgsJ8A
https://www.episcopalct.org/news/
https://www.ctconventions.com/covid19/
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DÍA DE LA CONVENCIÓN
Asegúrese de que su dispositivo de votación (teléfono inteligente, tableta o
computadora portátil) tenga una batería llena y un cargador accesible.
El registro en persona para todos los delegados y el clero se realizará en el
Centro de Convenciones de 9–11 AM; con 9–10 AM reservado para miembros
votantes que no planean ingresar al Salón de Convenciones y/o tienen
problemas de salud. De 10–11 AM, el registro estará abierto para todos los
miembros con derecho a voto, especialmente aquellos que planean participar
en el Salón de convenciones.
Al registrarse, un voluntario le dará una etiqueta con su nombre, en la parte
posterior de la cual estará su código para nuestra plataforma de votación en
línea.

Asegúrese de llegar temprano para registrarse en el Centro de Convenciones
de Connecticut para obtener las credenciales de votación y para establecerse
antes de la hora de inicio de las 11 AM
Tiene acceso a la transmisión en vivo en el centro de convenciones visitando el
canal de YouTube de ECCT. También se enviará un enlace el día anterior.
Cualquier ubicación fuera del sitio con respecto a las precauciones de seguridad
de Covid-19 y una conexión a Internet estable es aceptable. Consulte las
Reglas de Orden para obtener más información. Cualquier miembro votante
que desee asistencia técnica con la votación y/o acceso a la transmisión en
vivo en espacios más pequeños está invitado a reunirse en la Catedral Iglesia
de Christo en 45 Church St, Hartford. Se utilizarán máscaras y estrictas
precauciones de seguridad.

PARTICIPANTES QUE VOTAN FUERA DEL SITIO:

CONVENCIÓN
ELECTORAL DE ECCT

https://www.youtube.com/channel/UCbZQ1z-hq1AzUcL4SEgsJ8A
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DÍA DE LA CONVENCIÓN
Se requiere el uso de máscaras en todo momento.
No habrá comida ni bebida permitida.
Habrá más espacio entre sillas y mesas en el Salón de Convenciones. Se
recomienda a aquellos que no traerán su propio dispositivo para votar que se
sienten en la mesa de ayuda técnica en la parte posterior de la sala.
El estacionamiento está disponible en el Centro de Convenciones de CT por una
tarifa fija de $11. Para obtener más información, incluidos los precios, visite el
sitio web del Centro de Convenciones de CT.

PARTICIPANTES QUE PERMANECEN EN EL CENTRO DE CONVENCIONES:

CONVENCIÓN
ELECTORAL DE ECCT
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HORARIO DEL DÍA

9-10 AM comienza el inicio de sesión fuera del sitio 
10-11 AM: comienza el inicio de sesión en el sitio

Apertura de devociones y oraciones matutinas
Nominaciones y boleta de práctica
Primera boleta, boletas adicionales según sea necesario

Anuncio de elección
Firma del Testimonio
El obispo electo se dirige a la bendición de la convención y al
cierre de la convención

9-11 AM: inicio de sesión

11 AM: Llamada para ordenar

Por determinar

CONVENCIÓN
ELECTORAL DE ECCT
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cómo represento a mi parroquia como delegado?
Las parroquias eligen a sus delegados laicos para asistir a la Convención y
representar a su parroquia. Alentamos a los delegados a hablar con sus
parroquias, así como a ver Meet & Greets con ellos y discutir los diversos
candidatos. Conozca por qué los feligreses pueden sentirse atraídos por cada
candidato. Dado que puede haber múltiples votaciones y los candidatos
pueden abandonar entre rondas, es importante que los delegados estén tan
presentes como puedan en el día para escuchar, orar y discernir cómo el
Espíritu Santo está llamando a esta iglesia. En última instancia, sus
delegados electos son miembros de su comunidad en quienes confía para
usar sus corazones y mentes para decidir qué es lo mejor y votar en
consecuencia.

 
 

¿Existe una disposición para las boletas de voto en ausencia, las
boletas de poder o la votación fuera del sitio?
Solo hay una disposición para votar fuera del sitio después de registrarse en
persona. Consulte "Día de la Convención" para obtener más información.

 
 

¿Cuánto durará la Convención?
Comenzaremos nuestra llamada para ordenar puntualmente a las 11 AM. Sin
embargo, dado que no podemos saber de antemano cuántas rondas de
votación se necesitarán para que la mayoría del clero y los laicos se pongan
de acuerdo sobre el mismo candidato en la misma boleta, es imposible decir
cuándo terminaremos exactamente. Algunas elecciones se determinan en una
ronda, otras toman más tiempo. Si es necesario, la Convención puede
aplazarse para otro momento. Consulte las Reglas de Orden para obtener
más información.

CONVENCIÓN
ELECTORAL DE ECCT
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PREGUNTAS FRECUENTES

Una vez que se haya abierto la votación para cada ronda, visitará
https://ecct.simplyvoting.com.
Ingrese su contraseña única que se le proporcionó al registrarse.
Una vez que haya iniciado sesión, podrá ver la boleta. Se llamará “Boleta
de obispo diocesano 1”, “Boleta de obispo diocesano 2”, y así
sucesivamente.
Haga clic en la papeleta y seleccione el candidato por el que desea votar,
luego haga clic en "enviar". Deberá confirmar, después de lo cual tendrá
acceso a su recibo de votación. 

Canon II de los Cánones de la Iglesia Episcopal 
Artículo III, Sección 2 de la Constitución de la Diócesis Episcopal de
Connecticut
Canon XVI de los Cánones de la Diócesis Episcopal de Connecticut
(páginas 21-24)

¿Cómo funcionará la votación?
Usaremos la plataforma segura de SimplyVoting, que es posible que haya
utilizado en convenciones anteriores.

1.

2.
3.

4.

Realizaremos una votación de práctica antes de la primera votación oficial.
Cada ronda de votación tendrá su propia boleta, numerada en consecuencia.
No podrá votar en la boleta equivocada.

¿Cómo determinamos cuándo ha ocurrido una elección?
Un candidato es elegido solo cuando la mayoría de ambas órdenes (laicos y
ordenados) presentes y votando por separado concurren en la misma
papeleta en la elección de la misma persona. Para leer más, consulte:

CONVENCIÓN
ELECTORAL DE ECCT

https://ecct.simplyvoting.com/
https://extranet.generalconvention.org/staff/files/download/23914pages%20162-168
https://episcopalct-my.sharepoint.com/personal/connecct_episcopalct_org/Documents/Public/Governance/Constitution-of-the-Diocese-of-Connecticut-Oct2020.pdf?CT=1652277663624&OR=ItemsView
https://episcopalct-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/connecct_episcopalct_org/EXqMe-jWASFHuxyoHxfbnl8Bap8qcBVibWhIHRrumeK0oQ?e=goYQo9
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué pasa después?
Después de que el candidato es elegido y acepta esa elección, alertamos a la
Oficina del Obispo Presidente. La mayoría de los delegados a esta Convención
Especial deben firmar el testimonio, que estará disponible en línea y se
publicará el enlace mientras estemos reunidos, para certificar la elección.
Nuestro obispo electo tendrá tiempo para dirigirse a nosotros. En los días y
semanas siguientes, las demás diócesis y obispos de la Iglesia Episcopal
tienen la oportunidad de dar su consentimiento para la elección. Finalmente,
nos reunimos el 15 de octubre para celebrar la consagración de nuestro
decimosexto obispo diocesano y comenzar nuestro trabajo juntos.

CONVENCIÓN
ELECTORAL DE ECCT
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REGLAS DE ORDEN PARA EL ELECCIÓN
DE UN OBISPO DIOCESANO
1. El acceso al piso de la Convención estará limitado a los Miembros de la
Convención autorizados a votar en la Convención por el Artículo II de la
Constitución de la Diócesis Episcopal de Connecticut. Otros a los que se les
permita el privilegio de acceso al piso a discreción del Presidente, pero que no
tengan derecho a voto, serán identificados como invitados sin derecho a voto.

2. Se establecerá un quórum de acuerdo con el Artículo II, Sección 6 de la
Constitución de la Diócesis de Connecticut. Aquellos Miembros de la
Convención, como se define en el Artículo II de la Constitución de la Diócesis
de Connecticut, que se registren en el pleno de la Convención y reciban
credenciales para votar se considerarán "presentes" a efectos del quórum. Una
vez establecido, el quórum no puede disolverse hasta que se levante la sesión
de la Convención.

3. El asunto de esta Convención Especial es la elección del 16° Obispo
Diocesano de la Diócesis Episcopal de Connecticut. Ningún otro asunto podrá
ser llevado ante la Convención excepto con el consentimiento unánime de la
Convención.

4. El Presidente nombrará, de los Comunistas de las Parroquias de ECCT,
Escrutadores de cada Orden para ayudar con el conteo de las papeletas si así lo
solicita el Secretario de la Convención. Los escrutadores no necesitan ser
miembros de la Convención.

5. Ningún material impreso de ningún tipo se distribuirá de ninguna manera a
la Convención excepto con la autorización del Presidente o el Secretario de la
Convención.

6. Los miembros de la Convención que elijan votar desde un lugar que no sea
el piso de la Convención o la Catedral de Christ Church serán responsables de
su conexión a Internet. No se invalidará ninguna acción de la Convención sobre
la base de que la pérdida o la mala calidad de la conexión electrónica individual
de un Miembro de la Convención limitó o impidió su capacidad de votar en
cualquier boleta.

CONVENCIÓN
ELECTORAL DE ECCT
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REGLAS DE ORDEN PARA EL ELECCIÓN
DE UN OBISPO DIOCESANO
7. Al llamado del Presidente, el Secretario de la Diócesis presentará a la
Convención, en orden alfabético, los Nominados del Comité y luego los
Nominados de Petición, si los hubiere, después de lo cual se considerará que
dichas personas han sido debidamente nominadas. y secundado. Acto seguido,
el Presidente declarará cerradas las candidaturas. No habrá nominaciones del
piso de la Convención.

8. Los discursos, declaraciones u otras declaraciones a la Convención a favor
o en contra de cualquier Candidato del Comité o Candidato de Petición no
están en orden.

9. Votación.
  (a) La votación se llevará a cabo mediante Órdenes utilizando un sistema
dispuesto por el Secretario de la Convención. Será necesaria una mayoría
concurrente de ambas Órdenes presentes y votantes para elegir al Obispo
Electo. La votación continuará hasta que la mayoría de ambas Órdenes
presentes y votantes coincidan en la misma votación en la elección de la
misma persona como Obispo Electo. El tiempo permitido entre votaciones, así
como la naturaleza de la actividad entre votaciones, será determinado por el
Presidente.

  (b) El Secretario de la Convención emitirá dichas credenciales a los
Miembros de la Convención con derecho a voto según lo requiera el sistema
que se utilizará para la votación. Si un delegado laico no puede participar en
la elección, el Secretario de la Convención desactivará las credenciales de ese
delegado laico antes de emitir credenciales a un sustituto de ese delegado
laico. Si un miembro del clero con derecho a voto está ausente, ninguna otra
persona puede emitir un voto en lugar de la persona con derecho a voto. No
se permiten votos por poder.

  (c) No se permiten votos por escrito.

  (d) Los resultados de cada votación se comunicarán, primero, al Presidente,
luego al representante de cada Candidato, quien comunicará los resultados
de la votación a los Candidatos. Después de que cada Nominado haya
recibido los resultados de la votación, el Presidente, o su designado,
anunciará los resultados de la votación a la Convención y los resultados se
anunciarán a través de las redes sociales de ECCT.

CONVENCIÓN
ELECTORAL DE ECCT
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REGLAS DE ORDEN PARA EL ELECCIÓN
DE UN OBISPO DIOCESANO
  (e) Cualquier candidato puede retirar su nombre de la consideración para la
elección en cualquier momento antes de que el presidente anuncie al obispo
electo a la Convención informando al presidente del deseo del candidato de
retirar su nombre ya sea en persona, por teléfono o o por alguna otra forma
de comunicación totalmente interactiva (es decir, zoom, facetime, etc.).
Ningún Nominado que retire su nombre de la elección podrá hacerlo a favor
de otro nominado. El Presidente, o su designado, informará a los
representantes de los demás Nominados el nombre del Nominado que ha
retirado su nombre de la consideración para la elección. Después de que cada
Nominado haya recibido esa información, el Presidente anunciará el retiro a la
Convención.

  (f) Si, durante la Convención de Elección, se descubre información adversa
sobre un candidato, los Copresidentes del Comité de Transición de Obispos
("BTC") solicitarán un receso de la Convención para que el BTC pueda revisar
la información. Si la información parece ser material y de una fuente creíble,
los copresidentes de BTC, el canciller y el representante del nominado
discutirán la información con el nominado. El Nominado tendrá la opción de
solicitar una investigación adicional o retirar su nominación. Si el Candidato
solicita una mayor investigación y esa investigación no puede completarse en
unas pocas horas, entonces el BTC puede, a su discreción, solicitar que la
Convención entre en receso por un máximo de 28 días mientras el BTC
completa su investigación.

  (g) Cuando una mayoría de ambas Órdenes concurra en la elección del
mismo Nominado en la misma papeleta, el Presidente notificará a ese
Nominado de la elección y determinará si el Nominado acepta la elección. Si
el Nominado acepta la elección, ese Nominado es a partir de entonces el
Obispo Electo. El Presidente o sus delegados notificarán a los demás
Nominados de la elección del Obispo Electo, y el Presidente notificará a la
Convención el nombre del Obispo Electo. Si el Candidato que recibió los votos
de una mayoría concurrente de ambas Órdenes rechaza la elección, se
considerará que ese Candidato ha retirado su nombre de la consideración
adicional, el Presidente notificará a la Convención la decisión del Candidato de
rechazar la elección, y el Presidente deberá, a su discreción, continuar
votando sin el Nominado que rechazó la elección o suspender o suspender la
Convención.

CONVENCIÓN
ELECTORAL DE ECCT
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REGLAS DE ORDEN PARA EL ELECCIÓN
DE UN OBISPO DIOCESANO
10. Una vez finalizada la elección, la Convención permanecerá en sesión
hasta que la mayoría de los delegados de cada Orden firmen los Testimonios
Canónicos para la Elección de un Obispo Diocesano.

11. Es la intención expresa de la Convención que cualquier elección de un
candidato para ser Obispo Diocesano de la Diócesis de Connecticut se haga
basándose en las revelaciones completas, veraces y completas del candidato
al BTC. Si, después de la elección pero antes de la consagración, dos tercios
del Consejo de la Misión y el Comité Permanente presentes y votando juntos,
concluye que el obispo electo no ha proporcionado de manera material
divulgaciones completas, veraces y completas, o si dos tercios del Consejo de
Misión y el Comité Permanente presentes y votando juntos, concluye que el
Obispo Electo ha omitido revelar hechos materiales, entonces la Convención,
actuando conforme a un aviso de convención especial convocada por el
Obispo Diocesano y/o el Comité Permanente para tal propósito, puede tomar
acción para rescindir tal elección.

12. Esta Convención especial se clausurará a más tardar a las 3:50 PM del 21
de mayo de 2022. Si, a discreción del presidente, los asuntos de la
Convención especial no pueden completarse antes de esa hora, la Convención
especial se volverá a reunir el domingo, 22 de mayo de 2022, a las 2 PM, en
Christ Church Cathedral, Hartford.

13. Excepto cuando entre en conflicto con la Constitución y los Cánones de la
Iglesia Episcopal o la Iglesia Episcopal de Connecticut, o cualquier acción
tomada por la Convención Anual, la Undécima edición de las Reglas de Orden
de Robert indicará el procedimiento a seguir.

14. Estas Reglas de Orden entrarán en vigor cuando se adopten por mayoría
de votos de la Convención. Una vez adoptados, no podrán ser suspendidos o
enmendados en lo sucesivo, excepto por moción debidamente presentada y
secundada, y aprobada por dos tercios de la Convención.

CONVENCIÓN
ELECTORAL DE ECCT
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GRACIAS
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Durante los últimos 12 meses, 18 clérigos y laicos que representan al Comité de
Transición de Obispos han liderado el proceso de búsqueda, nominación y elección de

Obispos Diocesanos. Son sacerdotes y diáconos, maestros, bomberos y abogados,
algunos que han vivido toda la vida en esta diócesis y otros que han venido más

recientemente. Aportan a su trabajo una multitud de perspectivas nacidas de
diversas culturas y experiencias de vida. Pero al final, todas estas personas tienen

una cosa en común; el deseo de encontrar a la mejor persona para desempeñar este
importante papel. A nombre de toda la diócesis, expresamos nuestra más profunda

gratitud y agradecimiento al Comité de Transición del Obispo:
 

También nos gustaría expresar nuestro más profundo agradecimiento 
al Comité de Planificación de la Convención Electoral:

La Rev. Carrie Combs, Secretaria de la Convención 
June Aziz
Brad Babbitt
La Rev. Sandra Cosman
El Rev. Dr. Luk De Volder
El Rvmo. Rev. Ian T. Douglas

La Rev. Jane Hale
La Muy Rev. Miguelina Howell
La Rev. Diácono Jessie Karpf
La Rev. Stacey Kohl
A. Bates Lyons
Canon Jasree Peralta

Marsha Adell, copresidenta laica 
Dra. Suzy Burke
Scott Colvin
El Rev. Harlon Dalton, Esq.
Laura Daly
El Rev. Dr. Luk de Volder

Kevin Fenner
Bob Giolitto
El Rev. Jack Gilpin
La Rev. Jane Hale
Karen Hatcher-Sneed
Zachary Kohl, Esq.

La Rev. Helena Martin
La Rev. Diácono Bonnie Matthews
La Rev. Marissa Rohrbach
Dra. Harold Schmitz
La Rev. Linda Spiers, copresidenta del clero
Sarah Woodford

And a special thank you to:
Casa de Oracion Betania

Pedro Cirilo and Nelson Mena, músico
Janet Jacobson, Marianne Vogel, Lisa Rautenberg and Yun-Yang Lin, cuarteto de cuerda

La Muy Rev. Miguelina Howell, Deana de Catedral Iglesia de Cristo 
Personal y voluntarios de la Catedral Iglesia de Cristo

ECCT Personal
 

...y todos y cada uno de los individuos que participan en este importante trabajo
como el cuerpo colectivo de la Iglesia Episcopal en Connecticut.

CONVENCIÓN
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