REGÍSTRESE PARA VOTAR
Revise que está registrado y que su información sea
correcta en MarinVotes.org

VOTE

¿No está registrado? Visite RegisterToVote.ca.gov
Si faltan menos de 15 días para el día de las elecciones,
debe registrarse y votar en un centro de votación.

VOTE
Vote por correo. Es fácil. Es seguro.
Use la papeleta de voto que recibió por correo postal. Introdúzcala
en el sobre de devolución que recibió y séllelo. Firme el exterior
del sobre.
Si es necesario, vote en persona en un centro de votación para:
 Votar antes del día de las elecciones.
 Registrarse y votar el mismo día.
 Usar una máquina de votación accesible.
 Pedir ayuda para completar su papeleta.
 Reemplazar las papeletas perdidas o pedir otro tipo de ayuda.

ENVÍE SU PAPELETA
Hay TRES maneras de enviar su papeleta:
 Devuelva su papeleta por correo. No necesita estampilla.
Debe tener sello postal del día de las elecciones o antes.
 Deposite su papeleta en cualquier casilla oficial de votación.
 Lleve su papeleta a cualquier centro de votación.
¿Cómo encontrar un centro o casilla oficial de votación?
Llame gratis al (833) 644-2061, al servicio de remisión de CA al
711 o visite MarinVotes.org.

RASTREO DE SU PAPELETA
Es fácil. Siga el estado de su papeleta.
Regístrese en WheresMyBallot.sos.ca.gov

CONSULTE LAS FECHAS IMPORTANTES ATRÁS

FECHAS IMPORTANTES
ÚLTIMO DÍA PARA REGISTRARSE PARA VOTAR
23 DE MAYO
Debe estar registrado para votar antes de esta fecha para
recibir una papeleta por correo. Después de esta fecha, deberá
ir a un centro de votación para registrarse y votar.

PRIMER DÍA DE ENVÍO DE LAS PAPELETAS
9 DE MAYO
Las papeletas pueden tardar varios días en llegar; espere su
entrega para el 16 de mayo.

ÚLTIMO DÍA PARA PEDIR UNA PAPELETA
31 DE MAYO: último día para pedir una papeleta por correo.
31 DE MAYO: último día para pedir que se le envíe por
correo una papeleta facsímil traducida.

7 DE JUNIO, 12 p.m.: fecha límite para pedir una papeleta
accesible a distancia.

FECHA LÍMITE PARA ENVIAR UNA PAPELETA
7 DE JUNIO, 8 p.m. (Día de las elecciones): fecha límite
para "dejar" una papeleta en una casilla o centro oficial de
votación

14 DE JUNIO: las papeletas enviadas por correo deben
tener sello postal del día de las elecciones o antes y el
Departamento de Elecciones debe recibirlas antes de
esta fecha.

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA?
LLAME AL DEPARTAMENTO DE ELECCIONES
(415) 473-6456
Teléfono gratuito: (833) 644-2061
Servicio de retransmisión de CA: 711

VISITE EL DEPARTAMENTO DE ELECCIONES
3501 Civic Center Drive, Suite 121
San Rafael, CA 94903
MarinVotes.org
APRENDA CÓMO VOTAR ATRÁS

