
¿Está listo para votar? 
7 de junio de 2022: elecciones primarias  
directas en todo el estado 
¡GUÍA RÁPIDA para votar en Marin! Departamento de elecciones del condado de Marin 

 
 

¡La Ley de Votación Flexible llega al condado de Marin! ¿Qué hay de nuevo? 

 

 Todos los votantes activos registrados recibirán automáticamente una papeleta de voto  
por correo, 

 La votación anticipada se extenderá por más días y 

 Los votantes podrán ir en persona a un centro regional de votación en Marin 
 

Su Registro de votante 

 

Si necesita hacer cambios en su registro de votante, puede hacerlo en línea en 
RegisterToVote.ca.gov, o si es después del 23 de mayo, en cualquier centro de votación 
en Marin. 
 

Opciones para votar  

 

 

 

 

Puede usar la papeleta de voto que recibió por correo. 

El primer día de envío de las papeletas es el 9 de mayo (espere de 5 a 7 días para  

que lleguen).  

Métala en el sobre de envío que recibió y ciérrelo. 

Firme el exterior del sobre. 

¿Necesita una papeleta de voto accesible o una muestra de la papeleta traducida? 

Comuníquese con el departamento de elecciones. 

Puede votar en persona en cualquier centro de votación para:   Votar anticipadamente o 

el día de las elecciones. 

 Registrarse y votar el mismo día   Usar una máquina de votación accesible 

 Pedir ayuda para rellenar su papeleta   Reemplazar una papeleta perdida o pedir otro tipo 
de ayuda 

 

Envíe su papeleta 

 

Hay TRES maneras de enviar su papeleta: (No necesita estampilla) 

 Por correo. Deberá tener el sello postal anterior al del día de las elecciones o del mismo día; 

 Deposite su papeleta en cualquier casilla oficial de votación; O 

 Lleve su papeleta a cualquier centro de votación. 

Para encontrar un centro o casilla oficial de votación en Marin: 

Consulte la Guía de información para el votante de su condado o visite MarinVotes.org.  

La información estará disponible en mayo. 
 

Rastreo de su papeleta 

 

Siga el estado de su papeleta en cada paso.  
Regístrese en WheresMyBallot.sos.ca.gov 

 

Departamento de elecciones del condado de Marin 
Visite MarinVotes.org 

Llame gratis al (833) 644-2061 o al 711 (CA Relay Service) 


