El futuro de DE LA VOTACIÓN

A partir del 2018, todos los votantes registrados en los condados participantes recibirán su boleta por
correo unas semanas antes de las elecciones. Ya no se usará la mayoría de las ubicaciones de votación
del vecindario. En cambio, usted contará con 3 opciones para votar.

VOTACIÓN POR CORREO

Puede enviar su boleta por correo en cuanto la reciba.

CAJA PARA ENTREGAR BOLETAS

Puede entregar su boleta en cualquier Caja para Entregar Boletas, tan pronto la recibe. No
necesita estampilla de correo para votar mediante las Cajas para Entregar Boletas.

CENTRO DE VOTACIÓN

Puede votar en persona visitando cualquier Centro de Votación en su condado. Todos los
Centros de Votación permanecerán abiertos por al menos 4 días: desde el sábado, 3 de
noviembre hasta el martes, 6 de noviembre. Algunos Centros de Votación permanecerán
abiertos por 11 días a partir del sábado, 27 de octubre. Lo que puede hacer en cada Centro
de Votación incluye:
Votar en persona.
Registrarse y votar el mismo día, también en cualquier momento hasta el
Día de las Elecciones.
Entregar su boleta completada.
Votar con una máquina que proporciona accesibilidad a la votación.
Obtener ayuda y materiales sobre la votación en varios idiomas.

¿POR QUÉ SE HIZO ESTE CAMBIO?

La Ley de Votación Flexible fue diseñada para que
la votación sea más conveniente y accesible.

Usted escoge CÓMO votar: Independientemente de si lo hace por correo, mediante una Caja
para Entregar Boletas o acudiendo a un Centro de Votación, usted escoge el método que le sea
más conveniente. Los votantes con discapacidades pueden usar su propia tecnología accesible
para completar sus boletas en su hogar.
Usted escoge CUÁNDO votar: En vez de tener un solo día para votar, puede votar en persona
en cualquier momento hasta 11 días, incluso los fines de semana.
Usted escoge DÓNDE votar: Puede votar en su hogar o acudiendo a cualquier Centro de
Votación en su condado.
Obtiene el APOYO que necesita: El personal del Centro de Votación estará disponible para
ayudarlo a que su experiencia de votación sea grandiosa, incluyendo proporcionando asistencia
en varios idiomas y ayudando a los votantes que tengan discapacidades.

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN AQUÍ:
VotersChoice.sos.ca.gov y
VotersChoice.org
Puede mandar un correo electrónico o email si desea
inscribirse para recibir información actualizada o unirse al
esfuerzo para ayudar a preparar y educar a los votantes:
VCC@futureofcaelections.org

Condados Participantes
Madera
Napa
Nevada
Sacramento
San Mateo

