
    

¡CONOZCA SUS DERECHOS!
A cada votante activo se le enviará una boleta por 
correo.Verifique su estado de votante: https://
www.sos.ca.gov/elections/cavoter/es

El día de las elecciones, tiene derecho a votar 
siempre y cuando se ponga en la fila antes de las 
8 PM y permanezca en la fila.

Siempre puede solicitar una boleta nueva en un 
lugar de votación de su condado.

Si usted ha sido desplazado por un incendio 
forestal aprenda cómo puede votar: https://
elections.cdn.sos.ca.gov/pdfs/votesafe-
displaced-voters.pdf

Puede acordar con su empleador que le den 
hasta 2 horas pagadas de tiempo libre para 
votar. Encuentre su Declaración de Derechos del 
Votante: https://elections.cdn.sos.ca.gov//pdfs/
tov-sp.pdf

¡Un amigo o familiar puede ayudarle a votar con 
su boleta o en persona!
●
Visite https://www.caleja.org  
para aprender más:

¡HOY! VERIFIQUE SU ESTADO DE VOTANTE!
https://www.sos.ca.gov/elections/cavoter/es

REGISTRARSE PARA VOTAR si tiene 18 años, es 
ciudadano estadounidense y no está en prisión o en libertad 
condicional. Para recibir una boleta en su idioma:

antes del 19 de octubre 
regístrese en línea https://covr.sos.ca.gov/ES 

hasta el 3 de noviembre, Día de las Elecciones 
regístrese el mismo día que vota en su Departamento 
de Elecciones o en cualquier lugar de votación de su 
condado.

Para los Votantes de San Francisco: Los padres y tutores, sin 
importar su ciudadanía, de estudiantes menores de 19 años en 
San Francisco pueden registrarse y votar en las elecciones del 
Consejo Escolar. Encuentre más información e inscríbase para 
votar: https://sfelections.sfgov.org/inscripción-y-votación-de-
personas-sin-ciudadanía

El 3 de noviembre de 2020 será una elección 
histórica. Cada votante tiene dos opciones 
para votar con seguridad:

En casa a través de una boleta enviada por 
correo a su dirección registrada
En persona en un lugar de votación de su 
condado

Votantes de Color registrados 
para votar en CA este Noviembre

8,964,284  2,348,086 588 4

Departamento de Elecciones de San Francisco:   (415) 554-4366                          https://sfelections.sfgov.org/home-sp

                                                                 Secretario de Estado:    1-800-232-VOTA (8682)           https://www.sos.ca.gov/elections/cavoter/es

RECORDATORIO: VOTE TEMPRANO Y DEVUELVA SU BOLETA LO ANTES POSIBLE
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Jóvenes de color registrados 
para votar en CA

Lugares de Votación 
en Persona

Buzones 
Electorales

¿Debería registrarme para votar si...?
¿Necesito mi boleta y materiales electorales en otro idioma?

¿Me he mudado desde que voté la última vez?

¿Es la primera vez que voto?

¿En el pasado estuve en prisión o en libertad condicional?

¡La respuesta es SÍ!

CÓMO VOTAR
CON SEGURIDAD EN 2020 



 

CADA VOTANTE REGISTRADO ACTIVO HA SIDO ENVIADO 
UNA BOLETA PARA LAS PRÓXIMAS ELECCIONES

1) Su boleta, con envío prepagado, fue 
    enviada la semana del 5 de octubre.

2) Complete su boleta y devuélvala tan pronto
 como pueda para asegurarse de que sea
 contada a tiempo, no se necesita estampilla.

3) Asegúrese de que su firma 
 coincida con su licencia de 
 conducir o su identificación de CA.

4) Puede devolver su boleta de 4 maneras:

5) Siga el progreso de su boleta en línea en   
https://whereismyballot.sos.ca.gov

Puede votar en persona y dejar su boleta aquí: Billy Graham Civic Auditorium, 99 Grove Street, San Francisco, CA 94102  

La votación comienza: Entre semana, Oct. 5 - Nov. 2, 8 AM - 5 PM   |   Fines de semana, Sáb - Dom: Oct. 24 - 25 y Oct. 31 - Nov. 1, 10 AM - 4 PM

Día de las elecciones, Martes, 3 de Noviembre, 7 AM - 8 PM - Los idiomas birmano, chino, coreano, español, japonés, tagalo, tailandés y vietnamita 

están disponibles en los lugares de votación.

Busque todos los lugares donde puede votar en su condado: https://www.sos.ca.gov/elections/polling-place

¡Puede inscribirse para votar el mismo día que vota!

Consiga apoyo para votar en su idioma llamando a una línea de ayuda:
   866-OUR-VOTE (866-687-8683) para asistencia en inglés.
.  888-API-VOTE (888-274-8683) para asistencia en inglés, mandarín, cantonés, vietnamita, coreano, bengalí, urdu, hindi y tagalo.
   888-Ve-Y-Vota (888-839-8682) línea telefónica gratuita bilingüe, inglés-español, del Fondo Educacional de NALEO.

CADA VOTANTE REGISTRADO ACTIVO HA RECIBIDO 
UNA BOLETA POR CORREO PERO PUEDE ELEGIR 
VOTAR EN PERSONA DE FORMA SEGURA
1)  COVID-19 Instrucciones para Votar en Persona:  

● Llevar una cubierta de cara limpia y mantenga         
una distancia social de seis pies

● Los lugares de votación serán desinfectados 
regularmente 

● Los trabajadores electorales llevarán equipo               
de protección personal

2)  Cada lugar de votación cumplirá con 
los requisitos de la ADA para tener una 
oportunidad de votar completa e igual.

3)  Los materiales electorales y de apoyo de 
votación están disponibles en birmano, chino, 
coreano, español, japonés, tagalo, tailandés      
y vietnamita.

4)  Vote lo más pronto posible para evitar filas 
largas.

 

TENDRÁ DOS MANERAS DE VOTAR
CON SEGURIDAD EN ESTA ELECCIÓN:

VOTAR DESDE CASA: VOTAR EN PERSONA:

6ft.
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Por correo,                 
no estampilla 

necesaria

En un     
buzón 

electoral

En el 
Departamento  
de Elecciones 
de su condado

En su       
lugar de 
votación

5) Busque todos los lugares donde puede votar aquí:
     https://www.sos.ca.gov/elections/polling-place


