
Taller de 
la comunidad 

sobre elecciones
7 de junio de 2022, elecciones primarias 

directas en todo el estado

Registro de votantes del 
condado de Marin



Ley de Votación Flexible
• Proyecto de Ley del Senado 450 aprobado 

en 2016  
• Modernizar las elecciones para dar mayor 

flexibilidad y conveniencia a los votantes
• Permite a los votantes elegir cómo, cuándo 

y dónde emitir su papeleta

Modelo 
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Ley de Votación Flexible
• Voto por correo

• A todos los votantes registrados se les envió una 
papeleta por correo

• Los paquetes de papeletas se enviarán por correo 
29 días antes de una elección

• Votación en persona
• Los centros de votación regionales reemplazan los 

lugares de votación de un día
• Los centros de votación están abiertos varios días 

antes del día de las elecciones
• Los votantes pueden ir a cualquier centro de 

votación en el condado
• Hay urnas electorales disponibles en todo el condado
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Centros de votación
• Los centros de votación regionales están abiertos durante 

varios días para dar asistencia en persona
• 1 centro de votación por cada 50,000 votantes: abierto 

11 días
• 1 centro de votación por cada 10,000 votantes: abierto 

4 días
• Abierto al menos 8 horas al día y de 7:00 a. m. a 8:00 p. m. 

el día de las elecciones
• Los centros de votación prestan servicios en persona

• Envíe la papeleta de voto por correo
• Regístrese para votar y vote
• Actualice el registro de votantes y vote
• Reciba una papeleta de reemplazo para votar por correo
• Votar usando equipo de votación accesible
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Urnas para depositar las papeletas
• Situadas en todo el condado

• Una urna para depositar las papeletas por cada 
15,000 votantes

• Disponible 28 días antes del día de las elecciones
• Todos los Centros de votación también tendrán una 

urna para depositar las papeletas cuando abran
• ¡Dato curioso!  Más del 87 % de los votantes de Marin

actualmente votan por correo
• Regístrese en Where’s My Ballot. ¡Es GRATIS!

WheresMyBallot.sos.ca.gov.

https://california.ballottrax.net/voter/


Modelo 
de la 
Ley de 
Votación 
Flexible

Información específica del 
condado de Marin
• La Junta de Supervisores adoptó la Resolución 

N.° 2021-33 que respalda la implementación de la VCA
• Aproximadamente 172,000 votantes registrados

• 4 lugares abiertos durante 11 días
• 18 lugares en total abiertos durante 4 días
• 12 urnas abiertas desde 28 días antes de 

una elección
• En noviembre de 2020 hubo una elección similar 

a la VCA
• La pieza que faltaba era el acceso de los votantes 

a cualquier lugar
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Lugares
• Los lugares de las urnas y los centros de votación según 

criterios legales, incluyendo la proximidad a:
o Centros poblacionales 
o Estacionamientos
o Acceso a transporte público
o Áreas con bajo uso de voto por correo
o Comunidades idiomáticas minoritarias
o Comunidades de discapacitados 
o Comunidades de bajos ingresos 
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Lugar (continúa)
• Lugares de los centros de votación

o Además de los criterios legales, los lugares 
potenciales también se evaluarán de acuerdo a:
o Tamaño
o Disponibilidad
o Accesibilidad
o Conectividad de las computadoras
o Seguridad  

• Lugares de las urnas
o Además de los criterios legales, los lugares 

potenciales también se evaluarán de acuerdo a:
o Disponibilidad
o Accesibilidad
o Seguridad  
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Lugar (continúa)
• Elecciones primarias del 7 de 

junio de 2022 
• Fairfax
• Larkspur
• Mill Valley
• Novato
• San Anselmo
• San Rafael
• Sausalito
• Tiburón
• Ciudad de Marin
• San Gerónimo
• Bolinas
• Point Reyes

Los lugares y horarios 
específicos se 
publicarán en línea:
www.marinvotes.org
Los lugares y los 
horarios también se 
imprimirán en la Guía 
de información para el 
votante.

http://www.marinvotes.org/
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Voter Education and Outreach Advisory Committee (VEOAC)
o Alerte a los votantes sobre las próximas elecciones y comparta importantes 

mensajes no partidistas creados por el Departamento de Elecciones

Kit de herramientas de difusión
o El kit de herramientas de difusión incluye: 

o Mensajes y gráficos que reflejan el ciclo electoral
o Video PSA
o Hoja de preguntas frecuentes sobre las elecciones

Envío por correo directo
o Dos envíos directos a todos los votantes activos registrados de Marin

Anuncios 
o Redes de radio, televisión y publicaciones en todo el condado, regionales 

y en idiomas específicos  
o Comunicados de prensa 
o Redes sociales 
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Acceso a idiomas
o Educación para el votante

o Talleres con acceso a idiomas: 12:30-1:30 p. m. 
• 19 de abril: Taller en vietnamita en Community Action Marin
• 21 de abril: Taller en español en Community Action Marin
• 22 de abril: Taller en chino en el Centro Cívico, Salón 143D

oOpciones de votación
o Papeleta de muestra traducida para usar como referencia al votar en 

la papeleta oficial 
o Avisos traducidos en la Guía de información para votantes del 

condado 
o Trabajadores del centro de votación bilingües 
o Llame al Departamento de Elecciones para obtener recursos de 

apoyo traducidos 
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Acceso para votantes con 
discapacidades 

o Educación para el votante
o Taller sobre accesibilidad

• 20 de abril, de 12:30-1:30 p. m. en Vivalon, Salón Caboose
oOpciones de votación

o Remote Accessible Vote by Mail (RAVBM) 
• Permite que los votantes descarguen, marquen e impriman su 

papeleta en casa. 
o Opciones de los centros de votación

• Dispositivos accesibles para marcar papeletas
• Cabinas electorales con acceso para sillas de ruedas, lupas, 

bolígrafos con empuñaduras fáciles de sostener 
• Votación en la acera 
• Marin Access presta servicios de transporte (415-454-0902) 
• Formatos alternativos e intérprete de lenguaje de señas cuando 

se solicite
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Cosas que recordar para las elecciones 
de junio:

¡Regístrese para votar!
oRegístrese, revise o actualice su estado en 
RegisterToVote.ca.gov.

oLa fecha límite es el 23 de mayo. Después, regístrese y vote en 
cualquier Centro de Votación en Marin.

Regístrese en: Where’s My Ballot? 
oHaga un seguimiento de su papeleta en cada paso del 
camino. Regístrese en WheresMyBallot.sos.ca.gov.

oReciba un correo electrónico automático, SMS (texto) 
o notificaciones de llamadas de voz sobre su papeleta

https://registertovote.ca.gov/
https://california.ballottrax.net/voter/
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¿Tiene alguna pregunta?
Más información en MarinVotes.org
Sitio de la Ley de Votación Flexible 
del Secretario de estado de California

Departamento de Elecciones del condado de Marin
Llamada sin costo (833) 644-2061 o 711 
(Servicio de Retransmisión de CA).
Envíe un correo electrónico a 
Elections@MarinCounty.org

https://www.marincounty.org/depts/rv/election-info/june-7-2022/page-data/tabs-collection/outreach-information/outreach-materials
https://www.sos.ca.gov/elections/voters-choice-act
mailto:Elections@MarinCounty.org
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