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     Solo como Ejemplo 

Cómo Marcar su Boleta Electoral:                       
 Complete la flecha junto a su selección. 

 Use una línea delgada para conectar la flecha.  

 ¡USE tinta NEGRA o AZUL únicamente! 

 NO firme ni escriba sus iniciales en su boleta electoral oficial.  

 NO use círculos o X. 

 NO use marcadores permanentes. 

 NO vote por más candidatos que el número indicado para cada contienda. 

 Voto Escrito: Escriba en el ESPACIO EN BLANCO con letras de molde el nombre del candidato 
escrito calificado, después complete la flecha junto al nombre del candidato escrito calificado. No 
escriba el nombre de algún candidato que ya esté impreso en la boleta.  

 Si se equivoca y necesita una nueva boleta, llame al 1-408-299-VOTE (8683) o a la línea gratuita  
1-866-430-VOTE (8683). 

 

Cómo Completar el Sobre de Retorno: 
 Desprenda el talón superior numerado de la boleta electoral. 

 Pliegue la boleta de nuevo, colóquela dentro del sobre de retorno y séllelo. 

 Firme junto a la "X" roja, escriba con letras de molde su domicilio y la fecha al dorso del sobre de retorno.  

 Si no puede firmar el sobre de retorno:  
o Coloque personalmente una "X" o marca distintiva junto a la "X" roja en el sobre de retorno. 
o Pida a alguien que escriba con letras de molde su nombre en el sobre de retorno y que firme como testigo. 

Si no firma el sobre o si no concuerda con la firma de su tarjeta de registro, su boleta electoral no podrá ser contada. 

 

Su boleta con su voto DEBE ser recibida antes de las 8 p.m. el día de la elección O debe tener el sello postal del día de la elección o previo 
y recibirse en un plazo no mayor a tres días después del día de la elección. 

¡Entregue o envíe por correo su boleta anticipadamente, para que pueda estar entre los primeros Resultados la Noche de la Elección! 
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