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Guía de Información para el Votante del Condado

Esta Guía contiene páginas sobre las declaraciones de candidatos y/o medidas, análisis y argumentos (cualquiera que 
aplique a su boleta). Los argumentos a favor o en oposición a las medidas propuestas son opiniones de los autores y 
ninguna agencia oficial ha verificado la precisión de las mismas.
Aunque los materiales provistos en esta Guía se han revisado cuidadosamente, los errores tipográficos ocasionalmente 
quedan sin detectar. Si se descubre un error sustancial después de la impresión de esta Guía, se emitirá un aviso de 
corrección.

Para obtener asistencia de idiomas, llame al: (408) 299-VOTE (8683)
o

(866) 430-VOTE (8683) sin cargo 
o directamente al

El Condado de Santa Clara proporciona materiales de votación en inglés a todos los votantes registrados. Además, tal 
como lo exige la ley, el Registro de Votantes del Condado de Santa Clara proporciona materiales de votación en chino, 
español, tagalo y vietnamita. Las Boletas Oficiales se elaborarán en los idiomas adicionales de hindi, japonés, jemer y 
coreano. Se producirán boletas de facsímil que estarán disponibles a petición en los idiomas de gujarati, nepalí, punjabí, 
tamil y telugú. Para garantizar que nuestros registros sean correctos, el Condado dió inicio a una Encuesta de Idioma 
Preferido en noviembre de 2004. Los votantes pueden cambiar su preferencia de idioma en cualquier momento al llamar 
a la oficina o al enviar por correo/fax un FORMULARIO DE SOLICITUD DE ACCIÓN DEL VOTANTE completo, que se 
encuentra en esta guía.
La oficina del Registro de Votantes continúa priorizando los servicios multilingües para mejorar los servicios para todos 
los votantes, incluyendo aquellos que hablan principalmente otro idioma diferente al inglés.

Asistencia de Idiomas

Línea Gratuita de Derechos para Personas con Discapacidades de California (888) 569-7955.

Servicio de Retransmisión de Telecomunicaciones 711 – Servicio de asistencia telefónica de retransmisión 
para personas con discapacidad auditiva.

www.votersedge.org/ca – Voter's Edge es un sitio web de elecciones colaborativo administrado por la Liga de 
Mujeres Votantes de California. Publica información sobre las medidas presentadas por los patrocinadores de las 
medidas y los resultados de la elección.

Otros Recursos para Votantes
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ESPAÑOL
TAGALOG

(408) 282-3086
(408) 282-3095
(408) 282-3089
(408) 282-3097
(408) 299-7655
(408) 299-7655
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Información para Votantes con Discapacidades

SISTEMA DE VOTO POR CORREO ACCESIBLE DE MANERA REMOTA
Los votantes con discapacidades ahora pueden votar de manera privada e independiente 
marcando su boleta en un formato legible por pantalla desde la computadora de su hogar 
usando su propia tecnología de asistencia.

Los votantes elegibles pueden acceder a su boleta específica visitando 
https://www.sccgov.org/sites/rov/Voting/Pages/Voting-Accessibility.aspx a partir de los 29 días 
previos al Día de la Elección e ingresando su información a través de un portal seguro. Todas 
las boletas deben imprimirse y devolverse en un sobre que contenga la firma del votante.

Los votantes pueden devolver su boleta con su voto por correo (debe tener el sello postal antes del Día de la 
Elección), o en cualquier Buzón de Entrega de Boletas Oficiales.

Los votantes que deseen recibir un enlace por correo electrónico para acceder al Sistema de Voto por Correo 
Accesible de Manera Remota, pueden solicitarlo enviando un correo electrónico a votebymail@rov.sccgov.org.

¿Preguntas o comentarios? Envíe un correo electrónico a votebymail@rov.sccgov.org o llame al 
(408) 299-VOTE (8683) o al número gratuito (866) 430-VOTE (8683).

VOTACIÓN EN PERSONA
Disponible en la Oficina del Registro de Votantes 29 días antes del Día de la Elección.

El nuevo sistema de votación electrónica del Condado de Santa Clara brinda a los votantes con discapacidad 
visual la posibilidad de emitir una boleta secreta sin asistencia. El sistema de votación está equipado con un 
componente de votación por audio que permite a los votantes escuchar la boleta electoral y hacer sus elecciones 
usando el teclado proporcionado. El teclado incluye también una función "sip and puff" (soplido y succión).

Los votantes que no pueden marcar una boleta pueden estar acompañados por hasta dos 
personas para ayudarlos a votar.

La Guía de Información para el Votante del Condado también está disponible en cintas de 
audio, a pedido. Llame al (408) 299-VOTE (8683) o al número gratuito (866) 430-VOTE (8683).

Servicio de Retransmisión de Telecomunicaciones 711 – Servicio de asistencia telefónica 
de retransmisión para personas con discapacidad auditiva.

SC Ballot Type 001 - Page 002

https://www.sccgov.org/sites/rov/Voting/Pages/Voting-Accessibility.aspx
mailto:votebymail@rov.sccgov.org
mailto:votebymail@rov.sccgov.org


FP-04-3-SPA

Instrucciones para Votar con Boletas por Correo

Cómo Marcar su Boleta en Papel:
 ○ Llene el Óvalo a la derecha de su selección por completo 
 ○ Utilice un bolígrafo de tinta negra o azul. NO UTILICE TINTA ROJA 
 ○ No utilice marcas de comprobación, cruces, líneas ni círculos
 ○ No agregue información personal ni marcas de identificación a su Boleta Oficial

Evite Sobre Votar. Para asegurarse de que su voto cuente, no vote por más elecciones de las permitidas para cada contienda.

Si comete un error, solicite una Boleta de reemplazo o si no tiene suficiente tiempo para 
recibir una boleta de reemplazo por correo, puede corregirla tachando la opción incorrecta y 
completando el óvalo correcto como se muestra en la imagen.

Cómo Votar en la Oficina del Registro de Votantes:
 ○ Equipos de votación accesibles
 ○ Dispositivos para marcar boletas
 ○ Reemplazo de Boletas/Buzón de Entrega de Boletas
 ○ Materiales electorales y asistencia de idioma
 ○ Registro de votantes

Cómo Votar por Correo:
 ○ Para el reemplazo de la Boleta, llame al (408) 299-VOTE (8683) o al número gratuito 

(866) 430-VOTE (8683)
 ○ Después de completar su Boleta, coloque su Boleta con voto en su sobre de devolución, 

complete el sobre y FIRME con su nombre junto a la “X” roja para que la boleta se pueda 
contar

 ○ Su firma debe coincidir con la firma que aparece en su tarjeta de registro de votante

Opciones de Devolución:
 Envíe por correo su boleta. No se requiere franqueo
 Devuélvala en un Buzón de Entrega de Boletas Oficiales
 Puede autorizar por escrito a una persona que no sea el votante para devolver su Boleta

Su boleta con voto DEBE recibirse antes de las 8 p.m. el Día de la Elección O debe tener el sello del correo del 
día de la elección o antes 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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Ubicaciones de Buzones de Entrega de Boletas 

Buzones de Entrega de Boletas Oficiales de 24 Horas – 5 de abril – 4 de mayo de 2021 hasta las 8 p.m. Día de Elección 

Horario de recolección de boletas de los buzones de entrega del Registro de Votantes: 
7 de abril – 23 de abril de 2021: lunes, miércoles y viernes 
26 de abril – 4 de mayo de 2021: Diario 

LAS UBICACIONES ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS 

Por favor visite nuestro sitio web www.sccvote.org para confirmar que está utilizando la lista más actualizada. 

Ubicación Dirección Ciudad 

Registrar of Voters (@ Bldg. 1 and by the Flagpole) 1555 Berger Drive San Jose, CA 95112 

Quinlan Community Center 10185 North Stelling Road Cupertino, CA 95014 

Cupertino City Hall – Outside City Clerk Office 10300 Torre Avenue Cupertino, CA 95014 

Santa Clara City Hall – Outside City Clerk Office 1500 Warburton Avenue Santa Clara, CA 95050 

Saratoga City Hall – Outside City Clerk Office 13777 Fruitvale Avenue Saratoga, CA 95070 

Los Altos City Hall – Outside City Clerk Office 1 North San Antonio Road Los Altos, CA 94022 

San Jose City Hall – Outside City Clerk Office 200 East Santa Clara Street, Wing 2 San Jose, CA 95113 

Santa Clara County Civic Center – San Pedro St. Parking Lot 70 West Hedding Street San Jose, CA 95110 

Sunnyvale Public Library 665 West Olive Avenue Sunnyvale, CA 94086 

 
 

 

Votación Temprana en la Oficina del Registro de Votantes 

1555 Berger Drive, Building 2, San Jose, CA 95112 

De lunes a viernes 5 de abril de 2021 – 3 de mayo de 2021 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

sábado 1 de mayo de 2021 9:00 a.m. a 3:00 p.m. 

Día de la Elección 4 de mayo de 2021 7:00 a.m. a 8:00 p.m. 
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SAMPLE OF BALLOT / BOLETA DE MUESTRA 

OFFICIAL BALLOT / BOLETA OFICIAL 
SPECIAL ELECTION / ELECCIÓN ESPECIAL 

COUNTY OF SANTA CLARA / CONDADO DE SANTA CLARA 
Ballot Type: 1 

MAY 4, 2021 / 4 DE MAYO DE 2021 English / Spanish 

INSTRUCTIONS TO VOTERS 
To vote, completely fill in the oval to the right of your choice. 
Use blue or black ink to mark your ballot. NO RED INK. 

INSTRUCCIONES PARA LOS VOTANTES 
Para votar, llene completamente el óvalo a la derecha de su
selección. Utilice tinta azul o negra para marcar su boleta. NO
USE TINTA ROJA. 

MEASURES SUBMITTED TO THE VOTERS 
MEDIDAS SOMETIDAS A LOS VOTANTES 

SCHOOL 
ESCUELA 

CUPERTINO UNION SCHOOL DISTRICT 
DISTRITO ESCOLAR UNIÓN DE CUPERTINO 

A To retain our high quality teachers and staff with competitive compensation, help keep schools open, ensure fiscal 
solvency, and provide programs to support students' social and emotional wellness, shall the Cupertino Union School 
District measure replacing its current parcel tax with a new $398 measure raising approximately $14,000,000 annually 
for eight years, be adopted, with independent community oversight, no funds for administrator salaries, exemptions for 
seniors, and all funds benefiting local schools? 

A fin de retener a nuestros maestros y nuestro personal de alta calidad con una compensación competitiva, ayudar a 
mantener las escuelas abiertas, garantizar la solvencia fiscal y ofrecer programas para apoyar el bienestar social y 
emocional de los estudiantes, ¿debería adoptarse la medida del Distrito Escolar Unión de Cupertino que reemplaza su 
impuesto parcelario actual con una nueva medida de $398, recaudando aproximadamente $14,000,000 por año 
durante ocho años, con supervisión comunitaria independiente, sin fondos para los salarios de los administradores, 
con exenciones para las personas de la tercera edad y todos los fondos a beneficio de las escuelas locales? 

YES / SÍ 

NO / NO 
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DISTRITO ESCOLAR UNIÓN DE CUPERTINO 
MEDIDA A 

ANÁLISIS IMPARCIAL DE LA MEDIDA A 
POR EL ASESOR JURÍDICO DEL CONDADO-Continuación 

 

PR-8001-1-SPA 

A fin de retener a nuestros maestros y nuestro personal de alta 
calidad con una compensación competitiva, ayudar a mantener las 
escuelas abiertas, garantizar la solvencia fiscal y ofrecer programas 
para apoyar el bienestar social y emocional de los estudiantes, 
¿debería adoptarse la medida del Distrito Escolar Unión de 
Cupertino que reemplaza su impuesto parcelario actual con una 
nueva medida de $398, recaudando aproximadamente $14,000,000 
por año durante ocho años, con supervisión comunitaria 
independiente, sin fondos para los salarios de los administradores, 
con exenciones para las personas de la tercera edad y todos los 
fondos a beneficio de las escuelas locales? 

SÍ 
NO 

 

ANÁLISIS IMPARCIAL DE LA MEDIDA A 
POR EL ASESOR JURÍDICO DEL CONDADO 

Un distrito escolar puede recaudar un impuesto mediante la aprobación 
de dos terceras partes de los votos emitidos para una propuesta, de 
acuerdo con la sección 4 del artículo XIIIA de la Constitución de California 
y la sección 50075 et seq. del Código de Gobierno de California. Sujeto 
a la aprobación de los votantes, la Junta de Educación (Junta) del Distrito 
Escolar Unión de Cupertino (Distrito) incluyó en la boleta un nuevo 
impuesto parcelario escolar de $398 por año que se cobrará durante 
ocho (8) años a partir del 1.º de julio de 2021 hasta el 30 de junio de 
2029. Si pasa la Medida A, el impuesto parcelario existente de $250 por 
año sería reemplazado por este impuesto parcelario. 

 

La ley estatal exige que el Distrito declare los propósitos específicos para 
los que se usarán los ingresos obtenidos por el impuesto y que solo se 
gasten en dichos propósitos. Los propósitos que se declararon para el 
impuesto que propone la Medida A son: 

 

• Conservar maestros y personal. 

• Prevenir cierres de escuelas. 

• Mantener las escuelas seguras, limpias y en buenas 
condiciones. 

• Garantizar la solvencia fiscal. 

• Proporcionar programas para el bienestar social y emocional. 

• Proteger los programas académicos básicos de lectura, 
escritura, matemáticas y ciencias. 

• Mantener actualizadas las bibliotecas. 

• Conservar programas de música. 

• Proporcionar tecnología actualizada en el aula. 

 

La ley exige que el Distrito proporcione medidas de responsabilidad 
adicionales para la recaudación. Estas medidas incluyen: (1) depositar la 
recaudación en un fondo que esté separado y apartado de otros fondos 
del Distrito; y (2) proporcionar un reporte escrito anual dirigido a la Junta 
en el que se especifique la cantidad de fondos recaudados y gastados, y 
el estado de cualquier proyecto financiado con el impuesto. El Distrito 
formará un comité de supervisión ciudadana, que ofrecerá servicios de 
supervisión en relación con los gastos de los ingresos del impuesto 
propuesto y enviará un informe anual a la Junta sobre los gastos de estos 
fondos. 

 

El impuesto propuesto no se aplica a ninguna parcela que sea la 
residencia principal y propiedad de una o más personas mayores de 65 
años; personas que reciban beneficios de Ingreso Suplementario del 

Seguro por una discapacidad, independientemente de la edad; o 
personas que reciban beneficios del Seguro Social por Discapacidad, sin 
importar la edad, cuyos ingresos anuales no excedan el 250 por ciento 
de los lineamientos federales de pobreza de 2012 emitidos por el 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, 
después de que el Distrito haya aprobado una solicitud de exención. La 
Medida también establece que las parcelas contiguas entre ellas que se 
utilizan únicamente con fines residenciales de vivienda unifamiliar, las 
cuales son de propiedad idéntica, pueden tratarse como una parcela 
individual para recaudar el impuesto parcelario escolar, tras la 
aprobación de una solicitud presentada por los propietarios ante el 
Distrito. La Medida declara que las personas que en estos momentos son 
beneficiarias de una exención del impuesto parcelario de la Medida A del 
Distrito calificarán automáticamente para una exención de esta nueva 
medida, sin necesidad de presentar una nueva solicitud. 

  

Un voto "sí" es un voto para aprobar un impuesto especial de $398 por 
parcela sobre las parcelas dentro del Distrito durante ocho años. 

 

Un voto "no" es un voto para no aprobar un impuesto especial de $398 
por parcela sobre las parcelas dentro del Distrito durante ocho años. 

James R. Williams 
Asesor Jurídico del Condado 

 

Por: Mary E. Hanna-Weir 
 Delegada del Asesor Jurídico del Condado 
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TEXTO COMPLETO DE LA MEDIDA A TEXTO COMPLETO DE LA MEDIDA A-Continuación 
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Medida de Financiación de Excelencia Académica y Calidad de las 
Escuelas Locales 

 

Medida A 
 

Debido al financiamiento inadecuado del Estado, el Distrito Escolar 
Unión de Cupertino (″Distrito″) recibe menos dinero por estudiante que 
los distritos circundantes. El financiamiento anual por estudiante que 
recibe el Distrito es significativamente inferior que los promedios 
nacionales, estatales y del condado. A lo largo de los últimos años, el 
Distrito ha mantenido los programas de aulas reduciendo los gastos de 
funcionamiento, consolidando puestos de trabajo mediante bajas y 
realizando gastos del fondo de reserva del Distrito. 

 

El actual impuesto parcelario ha evitado recortes adicionales, pero 
esos fondos no bastan por sí mismos para superar los desafíos que 
enfrenta el Distrito por su escasa financiación. Esta medida reemplazará 
el impuesto actual y proporcionará fondos locales estables para 
conservar a los maestros altamente calificados y experimentados, y 
mantener al Distrito como uno de los distritos escolares de mayor 
rendimiento en el Estado. 

  

TÉRMINOS 
 

A fin de retener a nuestros maestros y nuestro personal de alta 
calidad con una compensación competitiva, ayudar a mantener las 
escuelas abiertas, garantizar la solvencia fiscal y ofrecer programas para 
apoyar el bienestar social y emocional de los estudiantes, ¿debería 
adoptarse la medida del Distrito Escolar Unión de Cupertino que 
reemplaza su impuesto parcelario actual con una nueva medida de $398, 
recaudando aproximadamente $14,000,000 por año durante ocho años, 
con supervisión comunitaria independiente, sin fondos para los salarios 
de los administradores, con exenciones para las personas de la tercera 
edad y todos los fondos a beneficio de las escuelas locales? 

 

Los ingresos de esta Medida están autorizados para usarse, según 
haya fondos disponibles y de acuerdo con las prioridades establecidas 
por la Junta, solo para los siguientes fines: 

 

• Conservar a los maestros y al personal de alta calidad con una 
remuneración competitiva 

• Evitar que cierren escuelas por falta de financiamiento 

• Mantener las escuelas seguras, limpias y en buenas condiciones 

• Garantizar la solvencia fiscal 

• Proporcionar programas para apoyar el bienestar social y emocional 
de los estudiantes 

• Proteger los programas académicos básicos destacados de lectura, 
escritura, matemáticas y ciencias 

• Mantener las bibliotecas actualizadas y conservar los programas de 
música 

• Proporcionar tecnología para las aulas actualizada para una 
educación del Siglo XXI 
 

Ningún fondo se gastará en salarios ni beneficios administrativos. 
 

A. Importe, Criterio y Recaudación del Impuesto 
 

A partir del 1.º de julio de 2021, se autorizará al Distrito Escolar 
Unión de Cupertino (″Distrito″) recaudar un impuesto especial anual 
calificado a la tasa tributaria de $398 por parcela sobre todas las Parcelas 
de Bienes Inmuebles Gravables. La autorización para recaudar este 
impuesto especial calificado vencerá el 30 de junio de 2029. El impuesto 
especial calificado autorizado por los votantes como ″Medida A″ en mayo 
de 2014 dejará de tener efecto y será reemplazado por esta Medida a 
partir del 1.º de julio de 2021. 

 

A los efectos del presente, el término ″Parcela de Bien Inmueble 
Gravable″ comprende cualquier parcela de tierra que esté completa o 
parcialmente dentro de los límites del Distrito y que reciba una factura de 
impuestos por separado para los impuestos ad valorem sobre la 
propiedad de parte del Tasador/Recaudador de Impuestos del Condado 
de Santa Clara (″Recaudador de Impuestos del Condado″). Toda 
propiedad que esté de otra forma exenta o sobre la cual no se recauden 
impuestos ad valorem sobre la propiedad en cualquier año también 
estará exenta del impuesto especial calificado en dicho año. Las parcelas 
múltiples del tasador que sean contiguas, se utilicen solamente para fines 
residenciales de viviendas unifamiliares habitadas por el propietario y se 
mantengan bajo la misma titularidad pueden, conforme a los 
procedimientos adoptados por y mediante una solucitud ante el Distrito, 
ser tratadas como una sola Parcela de Bien Inmueble Gravable para los 
propósitos del impuesto especial. 

 

Se estima que este impuesto especial calificado recaude 
$14 millones anuales en financiamiento local para las escuelas del 
Distrito. La cantidad de financiamiento local anual recaudado por este 
impuesto especial calificado variará año tras año debido a cambios en la 
cantidad de parcelas sujetas al impuesto. 

 

B. Exenciones 
 

Conforme a cualquier procedimiento adoptado por el Distrito, previa 
solicitud, se puede otorgar una exención de pago del impuesto especial 
a cualquier parcela que se utilice únicamente con fines residenciales de 
viviendas unifamiliares habitadas por el propietario y con una o más: 

 

1. Personas de 65 años o más (″Exención para Personas de la 
Tercera Edad″); o, 

 

2. Personas que reciban un Ingreso Suplementario del Seguro 
(SSI) por una discapacidad, independientemente de la edad 
(″Exención por SSI″); o 

 

3. Personas que reciban beneficios del Seguro Social por 
Discapacidad (SSDI), sin importar la edad, y cuyo ingreso 
anual no exceda el 250 por ciento de las pautas de pobreza 
federal de 2012 emitidas por el Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de Estados Unidos (″Exención por SSDI″). 

 

Las exenciones otorgadas conforme a los impuestos especiales 
anteriores gravados por el Distrito no requerirán una nueva aprobación, 
sujeto al derecho del Distrito a comprobar la calificación continua del 
dueño de la propiedad para la exención. 

 

El Distrito deberá proporcionar cada año al Recaudador de 
Impuestos del Condado o a otro funcionario apropiado del Condado una 
lista de las parcelas que el Distrito ha aprobado para una exención. 

 

C. Procedimientos de Reclamos/Exenciones 
 

Con respecto a todas las cuestiones generales de impuestos a la 
propiedad dentro de su jurisdicción, el Recaudador de Impuestos del 
Condado u otro funcionario apropiado de impuestos del Condado deberá 
realizar todas las determinaciones finales de exención de impuestos o 
alivio impositivo por cualquier razón, y esa decisión será definitiva y 
vinculante. Con respecto a cuestiones específicas de la imposición del 
impuesto especial, incluidas las exenciones, la aplicación de la definición 
de ″Parcela de Bien Inmueble Gravable″ a cualquier parcela(s), la legalidad 
o validez del impuesto especial o cualquier otra cuestión en disputa 
específica de la aplicación del impuesto especial, las decisiones del Distrito 
serán finales y vinculantes. Los procedimientos que se describen en el 
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TEXTO COMPLETO DE LA MEDIDA A-Continuación ARGUMENTO A FAVOR DE LA MEDIDA A 
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presente y cualquier procedimiento adicional establecido por la Junta serán 
los procedimientos de reclamo exclusivo para los demandantes que 
busquen una exención, un reembolso, una reducción o un recuento del 
impuesto especial. El Distrito, en coordinación con el funcionario del 
Condado si es necesario, determinará si cualquier reclamo particular debe 
ser resuelto por el Distrito o por un funcionario del Condado. 

 

D. Límite de Asignaciones 
 

Según el Artículo XIIIB de la Constitución de California y la 
legislación aplicable, el límite de asignaciones para el Distrito se ajustará 
periódicamente a través de la suma total recaudada por este impuesto 
especial calificado. 

 

E. Protecciones de Rendición de Cuentas Obligatorias 
 

1. Fines Específicos. Los ingresos del impuesto especial se 
aplicarán únicamente a los fines específicos detallados 
anteriormente. La recaudación de este impuesto especial 
deberá depositarse en un fondo que se mantendrá separado y 
apartado de otros fondos del Distrito. 

 

2. Informes Anuales. A más tardar el 31 de diciembre de cada año 
mientras el impuesto esté vigente, el Distrito deberá preparar y 
presentar un informe ante la Junta que detalle los fondos 
recaudados y gastados, y el estado de cualquier proyecto o 
servicio educativo autorizado para ser financiado por esta 
Medida. El informe puede relacionarse con el año calendario, 
año fiscal u otro periodo anual adecuado, y se puede incorporar 
en o presentar con el presupuesto anual, la auditoría u otro 
informe de rutina adecuado ante la Junta. 

 

3. Comité Independiente de Supervisión. La Junta dispondrá la 
creación de un comité independiente de supervisión para 
supervisar el gasto de los fondos recaudados en virtud de la 
Medida a fin de garantizar que el dinero recaudado en virtud 
de esta Medida se gaste solo en los propósitos descritos en 
esta Medida. La Junta establecerá la composición, los deberes 
y cualquier otra información necesaria sobre la formación y el 
funcionamiento del comité. La Junta tendrá la opción de 
designar a cualquier otro comité independiente de supervisión 
creado por el Distrito y a sus miembros para que actúe como 
comité independiente de supervisión para esta Medida. 

 

F. Protección de los Fondos 
 

La ley actual prohíbe cualquier disminución en el financiamiento 
Estatal o federal al Distrito debido a la adopción de un impuesto especial 
calificado. Sin embargo, si dicho financiamiento se reduce o se ve 
afectado por la adopción de esta medida de financiamiento local, la Junta 
puede reducir la cantidad de impuestos especiales recaudados según 
sea necesario para restaurar el financiamiento federal o Estatal y/o 
maximizar la posición fiscal del Distrito para el beneficio del programa 
educativo. Como resultado, ya sea directa o indirectamente, el Estado o 
los gobiernos federales no pueden tomar ningún fondo de esta medida. 

 

G. Divisibilidad  
 

Por medio del presente, la Junta declara, y los votantes que 
aprueban esta Medida concuerdan, que cada sección y parte de esta 
Medida tienen valor independiente, y la Junta y los votantes hubieran 
adoptado cada una de las disposiciones del presente documento 
independientemente de cualquier otra disposición en el mismo 
documento. Tras la aprobación de esta Medida por parte de los votantes, 
en caso de que un tribunal de jurisdicción competente considere que 
cualquier parte de la Medida no es válida por cualquier motivo, todas las 
partes restantes de la Medida seguirán siendo plenamente vigentes en 
la medida en que lo permita la ley. 

Un voto Sí a la Medida A proporcionará a nuestros estudiantes y a 
nuestras escuelas la estabilidad que necesitan para seguir siendo uno 
de los distritos de mejor desempeño de California.  

 

Debido al financiamiento inadecuado del Estado, el Distrito Escolar 
Unión de Cupertino (CUSD) recibe significativamente menos dinero por 
estudiante que los Distritos circundantes. Para abordar este problema 
fundamental, el CUSD pide a la comunidad seguir invirtiendo en las 
escuelas primarias e intermedias locales extendiendo y aumentando el 
impuesto parcelario del Distrito. La elección es clara. 

 

Un Voto Sí a la Medida A: 
 

• Conservará a los maestros y al personal de alta calidad con 
una remuneración competitiva 

• Ayudará a prevenir cierres de escuelas 

• Asegurará la estabilidad fiscal 

• Respaldará programas académicos, de intervención y 
electivos adicionales 

 

Sin la Medida A: 
 

• Las escuelas cerrarán 

• El CUSD perderá maestros altamente calificados 

• Los estudiantes tendrán menos oportunidades de apoyo 
académico, artístico, bibliotecario y tecnológico, y en otros 
programas esenciales 

 

La Medida A exime a los dueños de casa propia mayores de 65 años que 
residan en su hogar. Aquellos que ya estén exentos de la medida actual 
permanecerán exentos.  

 

La Medida A también estipula una rendición de cuentas estricta. La Junta 
Directiva de Síndicos designará a un Comité Independiente de 
Supervisión Ciudadana para supervisar todos los gastos e informar 
anualmente a la comunidad. Además, se realizarán auditorías anuales 
para asegurar que los fondos obtenidos a partir de la Medida A se gasten 
de manera adecuada. Los fondos de la Medida A no pueden usarse para 
pagar los sueldos de los administradores. 

 

Para mantener programas académicos sólidos en lectura, escritura, 
matemáticas, ingeniería y ciencias, debemos reclutar y mantener 
maestros de alta calidad. Sin los fondos adicionales que proporcionará 
la Medida A, el CUSD no podrá cumplir con las altas exigencias de la 
comunidad por una educación de calidad. Para proteger el valor de las 
viviendas, para proteger las escuelas y comunidades y para proteger la 
extraordinaria educación de nuestros estudiantes de jardín infantil de 
transición al octavo grado (TK-8), debemos votar Sí a la Medida A.  

 

Las buenas escuelas forman buenas comunidades. Únase a nosotros y 
vote Sí a la Medida A. 

 

Roberta Hollimon  
Anterior Presidenta y Servicios al Votante, Liga de Mujeres Votantes de 
Cupertino-Sunnyvale 

 

Hung Wei  
Concejala, Ciudad de Cupertino 

 

Anita Amarnath  
Maestra del CUSD durante 20 Años y Exmaestra del Año del Distrito 

 

Steve Ting  
Líder Empresarial y de la Comunidad 

 

Dolly Sandoval  
Exalcaldesa, Ciudad de Cupertino 
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REFUTACIÓN AL ARGUMENTO A FAVOR DE LA MEDIDA A ARGUMENTO EN CONTRA DE LA MEDIDA A 
 

PR-8001-4-SPA 

Para justificar este último impuesto parcelario temporal, el Distrito 
Escolar Unión de Cupertino declara que necesita un aumento del 
impuesto con el fin de continuar proporcionando educación de calidad. 

 
El distrito quiere un nuevo impuesto parcelario a 8 años de $398, aunque 
apenas en marzo pasado los votantes rechazaron un impuesto parcelario 
menos desagradable de $125 durante 5 años. 

 
¿El Distrito se ganó esta extensión que nos costará más de $3,184 
durante los próximos 8 años (además de los impuestos que ya estamos 
pagando)? 

 
Si respondió "no", le recomendamos que vote NO a la Medida A. 

 
El Distrito gasta $11,931 por estudiante cada año. Esto equivale a 
$326,909 por clase. Aun así, quieren más de su dinero ganado con 
esfuerzo para aumentar sus salarios por encima del promedio 
(estatal) de $90,146 y un paquete de beneficios anuales de hasta 
$24,933 sumado a jugosos planes de pensión.  

 
[Fuente: Asociación de Datos del Departamento de Educación de 
California—www.ed-data.org] 

 
El número de administradores ha aumentado de 41 en 2015 a 146 en 
2019—más del triple—mientras que el número de maestros se ha 
reducido de 864 en 2015 a 790 en 2019—una baja del 9 %.  

 
¡Esto significa más burocracia y menos maestros! 

 
¿No le agrada esto? Entonces vote No a la Medida A. 

 
Se dice que habrá una "supervisión comunitaria independiente", pero 
¿adivine quién será el responsable de elegir al comité de supervisión? 
Adivinó: la Junta Escolar Unión de Cupertino. 

 
Dígale a la Junta Escolar Unión de Cupertino que sea fiscalmente 
responsable votando NO a la Medida A. 

 
Los elevados impuestos sobre la propiedad están impulsando a los 
padres de familia de clase media a dejar California.  

 

¡Simplemente diga No a los Impuestos Altos! 
 

Visítenos en www.SVTaxpayers.org. 

Mark W.A. Hinkle 
Presidente: Asociación de Contribuyentes de Silicon Valley 

Steven B. Haug 
Tesorero de la Asociación de Contribuyentes de Silicon Valley 

Valentin Ryabov 
Padre de Familia del Distrito 

Robert D. Goodwyn 
Residente del Distrito 

 
 
 
 
 
 
 

Para justificar este último impuesto parcelario temporal, el Distrito 
Escolar Unión de Cupertino expresa que necesita un aumento del 
impuesto con el fin de continuar proporcionando educación de calidad. 

 

El distrito quiere un nuevo impuesto parcelario a 8 años de $398, aunque 
apenas en marzo pasado los votantes rechazaron un impuesto parcelario 
menos desagradable de $125 durante 5 años. 

 

¿El Distrito se ganó esta extensión que nos costará más de $3,184 
durante los próximos 8 años (además de los impuestos que ya estamos 
pagando)? 

 

Si respondió "no", le recomendamos que vote NO a la Medida A. 
 

Este Distrito ya gasta $11,931 por estudiante cada año. Eso es un total 
de $326,909 por grupo de 27.4 estudiantes por clase en promedio. Aun 
así, quieren más de su dinero ganado con esfuerzo para aumentar sus 
salarios por encima del promedio (estatal) de $90,146 y un paquete 
de beneficios anual de hasta $24,933 sumado a jugosos planes de 
pensiones.  

 

[Fuente: Asociación de Datos del Departamento de Educación de 
California—www.ed-data.org] 

 

En la medida, se expresa que ninguno de los fondos se usará para la 
administración. Sin embargo, los fondos generados en forma separada 
de este impuesto parcelario SE PUEDEN usar ilimitadamente para 
gastos de administración. De manera que eso es realmente una promesa 
vacía. No se deje engañar. 

 

El número de administradores ha aumentado de 41 en 2015 a 146 en 
2019—más del triple—mientras que el número de maestros se ha 
reducido de 864 en 2015 a 790 en 2019—una baja del 9 %. 

 

¡Esto significa más burocracia y menos maestros!  
 

¿No le agrada esto? Entonces vote No a la Medida A. 
 

Se dice que habrá una "supervisión comunitaria independiente", pero 
¿adivine quién será el responsable de elegir al comité de supervisión? 
Adivinó: la Junta Escolar Unión de Cupertino. 

 

Dígale a la Junta Escolar Unión de Cupertino que sea fiscalmente 
responsable votando NO a la Medida A. 

 

Los elevados impuestos sobre la propiedad están impulsando a los 
padres de familia de clase media a dejar California. 

 

¡Simplemente diga No a los Impuestos Altos! 
 

Para obtener más información, visítenos en www.SVTaxpayers.org. 

Mark W.A. Hinkle 
Presidente: Asociación de Contribuyentes de Silicon Valley 

Steven B. Haug 
Residente del Distrito 

Valentin Ryabov 
Padre de Familia del Distrito 

Robert D. Goodwyn 
Residente del Distrito 
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REFUTACIÓN AL ARGUMENTO EN CONTRA DE LA MEDIDA A  
 

PR-8001-5-SPA 

Un Voto Sí a la Medida A proporciona fondos locales confiables para 
apoyar y mejorar nuestras escuelas primarias e intermedias premiadas. 
Un voto No apoya el cierre de escuelas y la inestabilidad financiera. 

 

Tenemos excelentes escuelas en el Distrito Escolar Unión de Cupertino 
(CUSD) que han estado sin fondos de manera crónica durante años. 
Tenemos maestros, directores y personal dedicados que se esfuerzan 
por la excelencia académica y apoyan el alto rendimiento estudiantil. 
Tenemos escuelas vecinales, programas alternativos y servicios 
especiales para atender las necesidades de más de 15,000 estudiantes 
en una comunidad representada por 46 idiomas en 26 millas cuadradas. 

 

El argumento en contra no logra comprender ni siquiera los hechos más 
básicos de manera correcta, pues exagera en miles los gastos por 
estudiante, así como los salarios de nuestros excelentes maestros, a 
quienes se les paga muy por debajo que en los distritos vecinos, y 
declara de manera muy equivocada los gastos administrativos del CUSD. 
El escritor de Morgan Hill ha presentado el mismo argumento de manera 
indiscriminada en contra de las escuelas públicas en el Condado de 
Santa Clara y no habla por nuestra comunidad. 

 

Representamos a todas las partes interesadas del CUSD y apoyamos 
firmemente la Medida A. Los hechos son claros y estamos unidos en 
apoyo. 

 

La Medida A realizará lo siguiente: 
 

• Retendrá a maestros altamente calificados 

• Prevendrá cierres de escuelas 

• Asegurará la estabilidad fiscal 
 

La Medida A tiene responsabilidades y protecciones: 
 

• Sin fondos para los sueldos de los administradores 

• Habrá un Comité Independiente de Supervisión Ciudadana 

• Habrán auditorías anuales e informes financieros a la comunidad 

• Habrá una exención para dueños de casa propia de la tercera 
edad mayores de 65 años 

 

No se deje engañar. Las grandes escuelas ayudan a crear comunidades 
sólidas. Las comunidades sólidas invierten en grandes escuelas. Vote Sí 
a la Medida A. 

  

Para obtener más información sobre la Medida A, visite 
www.YesForCUSD.org  

Jerry Liu 
Presidente de la Junta, Distrito Escolar Unión de Cupertino 

Kai Brown 
Presidente del Sindicato de la Asociación de Educación de Cupertino 

Poornima Dilip 
Asociación de Empleados Escolares de California, Presidenta del 
Sindicato, Sección 13 de Cupertino 

Britt Brittain 
Presidente del Sindicato SEIU Local 521 de Cupertino 

Dawn Ying 
Líder de la Organización Comunitaria y de Padres de Familia 
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FP-03-1-SPA

La Boleta de Muestra localizada en esta guía es un facsímil de la boleta en papel de Escaneo 
Óptico, no de la boleta Electrónica.

Instrucciones para Votar con el Dispositivo de Marcación de Boleta Electrónica

Active la máquina de votación insertando la Tarjeta de Votación en la ranura amarilla que se 
encuentra en la parte inferior de la máquina de votación. 

Elija el idioma en que desea votar. 

Realice su selección tocando el nombre del candidato o 
la respuesta a la medida que corresponda a su elección. 
Aparecerá una marca de verificación negra en el cuadrado 
al lado de la opción.

Para cambiar su selección, toque de nuevo la opción seleccionada. La marca de verificación 
desaparecerá y podrá hacer una nueva selección.

Para votar por un candidato elegible para voto por escrito, toque la palabra 
"CANDIDATO ESCRITO". Cuando aparezca el teclado en la pantalla, toque las letras 
correspondientes al nombre del candidato, luego toque el botón que dice "Aceptar" 
en la esquina inferior derecha de la pantalla para continuar.

Para cambiar el tamaño del texto, toque el botón "Tamaño del Texto" y seleccione 
"Normal" o "Grande".

También puede cambiar el idioma en cualquier momento de la sesión 
de votación seleccionando el botón que dice "Idioma". Además, 
puede cambiar el aspecto de la boleta en la pantalla seleccionando el 
botón "Vista".

Para revisar sus selecciones en cualquier momento antes de emitir su boleta, toque el botón "Revisar" en la esquina inferior 
izquierda de la pantalla. La pantalla de Revisión le proporcionará un resumen de sus selecciones. Si no ha marcado las 
selecciones máximas permitidas en una contienda, aparecerá una advertencia que le informará que la contienda está en 
blanco o no ha sido votada lo suficiente. Toque la contienda para volver a ella.

Si está satisfecho con sus selecciones, toque "Imprimir la boleta" en la esquina inferior derecha de la pantalla para que 
aparezca la confirmación de impresión.

Aparecerá una confirmación final preguntando si desea Imprimir su boleta o Revisar 
sus opciones. Si desea hacer un cambio a sus selecciones toque "Revise sus 
opciones". Si desea imprimir su boleta, toque "Imprimir su boleta" y el dispositivo 
de marcación de boletas imprimirá su boleta con las elecciones realizadas.

AVISO: No puede cambiar de opinión una vez que se emite 
la boleta.

La sesión de votación se completará. La Tarjeta de Votación se desactivará, por favor devuélvala al 
Trabajador Electoral. Si tiene alguna pregunta, solicite ayuda a su Trabajador Electoral, o consulte las 
instrucciones en el panel lateral.
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Registro Condicional de Votantes

El Registro Condicional de Votantes (CVR) extiende la fecha límite de registro de 15 días 
existente a los votantes elegibles, permitiéndoles registrarse y votar 14 días antes de una 
elección hasta el Día de la Elección. Un votante elegible necesitaría registrarse en la Oficina 
del Registro de Votantes del Condado de Santa Clara para registrarse condicionalmente para 
votar y votar en una boleta condicional. 

Los votantes pueden registrarse en línea en www.sccvote.org, sin embargo, las boletas del 
CVR solo se emitirán en la Oficina del Registro de Votantes. Las boletas condicionales no 
se enviarán por correo a los votantes.

Para registrarse en forma condicional, el votante debe completar 
primero una declaración jurada de registro. La declaración jurada se 
encuentra en la parte frontal del sobre CVR. Una vez que complete y 
entregue la declaración jurada al oficial de elección, se emitirá una 
boleta condicional para el votante. 

La declaración jurada será procesada y una vez que se determine y 
valide la elegibilidad, el registro será permanente y la boleta condicional 
será contada. Los Registros Condicionales de Votantes son tratados y 
procesados de la misma manera que otros registros; las boletas 
condicionales son tratadas y procesadas en la misma forma que las 
boletas provisionales.

Si tiene alguna pregunta con respecto al Registro Condicional de 
Votantes, por favor llame al (408) 299-VOTE (8683) o al Número 
Gratuito (866) 430-VOTE (8683).

El CVR se promulgó en 2012, para entrar en vigencia el 1.º de enero posterior a la certificación 
de una base de datos a nivel estatal del registro de votantes. VoteCal, la base de datos de 
California a nivel estatal del registro de votantes, fue certificada el 26 de septiembre de 2016; 
el CVR entró en vigencia a partir del 1.º de enero de 2017. A partir del 1.º de enero de 2017, 
el Registro Condicional de Votantes está disponible para los votantes elegibles en California 
conforme a los Códigos Electorales del 2170 al 2173.

Puede verificar el estado de su registro de votantes en voterstatus.sos.ca.gov.

Oficina del Registro de Votantes del Condado de Santa Clara:
Fax: (408) 998-7314 ─ Escaneo/Correo electrónico: voterinfo@rov.sccgov.org

Correo: Registrar of Voters, PO Box 611300, San Jose, CA 95161-1300
Sitio Web: www.sccvote.org/voterschoice

Para preguntas, por favor llame al:  
(408) 299-VOTE (8683) o al Número Gratuito: (866) 430-VOTE (8683)
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FP-05-8MULTI-SPA

Solicitud de Boleta Oficial
(आध�काार�का मतपत्र आवेेदन पत्र/公式投票用紙申請書公式投票用紙申請書/ការដាក់់ពាក់យសំុំ�សុំន្លឹឹ�ក់ឆ្នោ�ោ តផ្លូឹ�វការការដាក់់ពាក់យសំុំ�សុំន្លឹឹ�ក់ឆ្នោ�ោ តផ្លូឹ�វការ/공식공식  투표지투표지  신청서신청서)

El Condado de Santa Clara produce boletas en los idiomas hindi, japonés, jemer y coreano. Los votantes pueden solicitar boletas bilingües 
en cualquiera de estos idiomas completando la solicitud a continuación y regresándola por correo a Registrar of Voters, Vote By Mail Division, 
1555 Berger Dr., Bldg. 2, San Jose, CA 95112, por fax al (408) 293-6002 o llamando gratis al (866) 430-VOTE (8683), o solicitándola en 
www.sccvote.org. El último día para solicitar una boleta por correo es el 27 de abril. Los votantes que no pueden marcar una boleta pueden 
traer hasta dos personas para ayudarlos a votar. 

Santa Clara काउंटी हिन्ी, जापानी, खमेर और कोररयाई भाषाओं में मतपत्र प्रकाहित करती ि।ै मत्ाता नीचे आवे्न पत्र भरकर इनमें स े ककसी भी भाषा में 
हविभाषी मतपत्ररों का अनरुोध कर सकत ेिैं और उस ेडाक विारा Registrar of Voters, Vote By Mail Division, 1555 Berger Dr., Bldg. 2, San Jose, CA 95112 को 
या (408) 293-6002 पर फैकस विारा या टोल-फ़्री न.ं (866) 430-VOTE (8683) पर फोन करके, या www.sccvote.org पर आवे्न कर सकत ेिैं। डाक विारा मतपत्र 
का अनरुोध करन ेक्री अंहतम हतहि 27 अप्रैल ि।ै जो मत्ाता मतपत्र हचह्नत करन ेमें असमि्थ िैं, व ेमत्ान में सिायता के हलए अपन ेसाि ्ो व्यहतियरों को ला सकत ेिैं।

Santa Clara郡は投票用紙をヒンディー語、日本語、クメール語、韓国語で作成しています。投票者は、以下の申請書に必

要事項を記入し、それをRegistrar of Voters, Vote By Mail Division, 1555 Berger Dr., Bldg. 2, San Jose, CA 95112まで郵送、(408) 293-6002ま
でファクス送信、フリーダイヤル(866) 430-VOTE (8683)に電話、またはwww.sccvote.orgで申請することにより、これらの言

語のいずれかと英語の二か国語投票用紙を受け取る事ができます。郵便投票用紙申請締め切りは4月月27日日です。投票用紙

に印を付けることができない投票者は、投票を援助してくれる付き添いが2人まで許可されます。

ឆ្នោ�ន្លឹធីី Santa Clara បឆ្នោ�ើ�តសុំន្លឹឹ�ក់ឆ្នោ�ោ តជាភាសា ហិិន្លឹណូ្ឌូ�  ជបំុន្លឹ ខ្មែ�ែរ និ្លឹ� ក់�ឆ្នោរ ុ។ អ្នោក់ឆ្នោ�ះឆ្នោ�ោ តអាចឆ្នោសុំោ�សំុំ�សុំន្លឹឹ�ក់ឆ្នោ�ោ តពីីរភាសាឆ្នោ�ក់ោំ�ភាសាទាំ��ឆ្នោន្លឹះ 
ឆ្នោដាយការប�ឆ្នោពីញពាក់យសំុំ���ឆ្នោ�កាម ឆ្នោហិ�យបញូ្ជូ� ន្លឹវាតាមសុំ�បំ�តឆ្នោ�ឲ្យយមន្ត្រីន្លឹីីចំះឆ្នោ�ែ ះអ្នោក់ឆ្នោ�ះឆ្នោ�ោ ត ខ្មែផ្លូោក់ឆ្នោ�ះឆ្នោ�ោ តឆ្នោ�តាមសុំ�បំ�ត, 1555 Berger Dr., Bldg. 2,  
San Jose, CA 95112 ឬ ឆ្នោដាយទូ�រសារឆ្នោ�កាន់្លឹឆ្នោ�� (408) 293-6002 ឬ ឆ្នោដាយឆ្នោ�ឆ្នោ�ឆ្នោ��ទូ�រស័ុំពីទឆ្នោដាយឥតគិិតថ្លៃ�ឹ (866) 430-VOTE (8683) ឬ ឆ្នោដាយដាក់់ពាក់យសំុំ�ឆ្នោ�  
www.sccvote.org ។ ថ្លៃ�ៃចំ�ឆ្នោ�កាយឆ្នោ��មីីឆ្នោសុំោ�សំុំ�សុំន្លឹឹ�ក់ឆ្នោ�ោ តតាមសុំ�បំ�តគឺិ ថ្លៃ�ៃទីូ ថ្លៃ�ៃទីូ 27 ខ្មែ� ឆ្នោមសាខ្មែ� ឆ្នោមសា ។ អ្នោក់ឆ្នោ�ះឆ្នោ�ោ តខ្មែ��មិន្លឹមាន្លឹ�ទូធភាពីឆ្នោ��មីីគិ�សុំសុំន្លឹឹ�ក់ 
ឆ្នោ�ោ តអាចនាំ�បំគិគ�ពីីររ�បឆ្នោ��មីីជួយពួីក់ឆ្នោគិក់ោំ�ការឆ្នោ�ះឆ្នោ�ោ ត ។

Santa Clara 카운티는 투표지를 힌두어, 일본어, 크메르어, 한국어로 제공합니다. 유권자는 아래의 신청서를 작성해 우편 투표 부서의 유권자 
등록국 담당에게 우편 (주소: 1555 Berger Dr., Bldg. 2, San Jose, CA 95112), 또는 팩스 (408) 293-6002로 제출해 위의 언어로 된 이중 언어 투표지를 
요청할 수 있습니다. 그리고 무료 전화 (866) 430-VOTE (8683), 아니면 www.sccvote.org를 통해서도 신청할 수 있습니다. 우편을 이용하는 
투표지 신청은 4월월 27일일 마감됩니다. 투표지에 표기를 할 수 없는 투표자는 투표를 도와줄 인원으로 최대 2명을 동반할 수 있습니다.

PREFERRED LANGUAGE - I would like to receive a ballot in the following language:
❑	 पसं्ी्ा भाषा: मैं हिन्ी में मतपत्र प्राप्त करना चािता/चािती हूँ।
❑	 私は日本語の投票用紙を希望します。

❑	 ភាសាខ្មែ��ច��ចិតី ៖ �ំំ�ច�់ទូទួូ�យក់សុំន្លឹឹ�ក់ឆ្នោ�ោ តក់ោំ�ភាសាខ្មែ�ែរ ។
❑	 선호 언어: 한국어로 된 투표지를 받고 싶습니다.

Print Name / नाम हलखें / 氏名(活字体)/ ឆ្នោ�ែ ះ / 성명(정자체)

Residence Address / आवासीय पता / 現住所 / អាសុំយដាា ន្លឹសាោ ក់់ឆ្នោ� / 거주지 주소

Mailing Address / डाक पता / 郵便宛先 / អាសុំយដាា ន្លឹឆ្នោផ្លូំ�សុំ�បំ�ត / 우편 주소

Email / ईमेल / Eメール / អីំ្នឆ្នោមុ� / 이메일
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Solicitud de Boleta Facsímil 
(ફેસમીઇલ બેલેટ એપ્લકેશન/प्रतितिति मिपत्रको आवेदन/ਫੈਕਸਮਿਲੀ (ਪ੍ਰਤੀਮਕਰਤੀ) ਬੈਲਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ/த�ொலைநகை் வொக்குச்சட்ீடு விண்ணப்பம்/నమూనా బ్యాలెట్ దరఖాస్తు )

El Condado de Santa Clara brinda a los votantes la opción de recibir un facsímil de la boleta – una copia de la Boleta Oficial que se podría usar como 
referencia – en los idiomas de punyabí, guyaratí, tamil, télugu, y nepalí si el votante reside en un precinto electoral en donde se proporciona el idioma. Las 
Boletas de Facsímil están disponibles en la Oficina del Registro de Votantes. Los votantes también pueden solicitar una boleta de facsímil completando 
la solicitud a continuación y regresándola por correo a Registrar of Voters, Vote By Mail Division, 1555 Berger Dr., Bldg. 2, San Jose, CA 95112, por fax al 
1-408-293-6002 o llamando gratis al 1-866-430-VOTE (8683), o solicitándola en www.sccvote.org. El último día para solicitar una boleta de facsímil por 
correo es el 27 de abril. Los votantes que no pueden marcar una boleta pueden traer hasta dos personas para ayudarlos a votar. 
કાઉન્ ટી ઓફ Santa Clara મતદારોને ફેસમીઇલ બેલે્  મેળવવા મા્ેનો વવકલ્પ પ્રદાન કરે છે આ સત્ાવાર મત્પત્રની એવી એક નકલ જનેો સદંર્ભ તરીકે ઉ્પયોગ કરી શકાય છે -  
જ ે કોઈ મતદાર એવા કોઈ વવસતારમા ં રહેતો હોય જા ં આ રાષા ્પરૂી ્પાડવામાં આવતી હોય, તો ત ે ્ંપજબી, ગજુરાતી, તમમલ, તલુેગ ુ અન ે ન્ેપાળી રાષાઓમા ં આ્પવામાં 
આવ ે છે. ફેસમીઇલ બલેે્ ્સ મતદારોના રજજસ્ ા્રની ઓફફસ ્પર ઉ્પલબ્ધ છે. મતદારો ફેસમીઇલ બેલેટ મા્ે નીચનેી અરજી ્પરૂ્ભ કરીન ે અન ે તને ે મલે દ્ારા Registrar of 
Voters, Vote By Mail Division, 1555 Berger Dr., Bldg. 2, San Jose, CA 95112 ્પર ્પરત કરીન ે અથવા ફેક્સ દ્ારા 1-408-293-6002 ્પર અથવા ્ોલ ફ્ી 
1-866-430-VOTE (8683)્પર કોલ કરીને, અથવા www.sccvote.org ્પર અરજી કરીન ે્પર વવનતંી કરી શકે છે. મલે દ્ારા ફેસમીઇલ બલેે્ મા્ેની વવનતંી કરવાનો છેલલો ફદવસ  
27 એપ્રિલ છે. જ ેમતદારો બલેે્ ્પર વનશાની કરી શકે તમે ન હોય તેઓ તમેને મતદાનમાં સહાય કરવા મા્ે બ ેવ્યક્તિઓ સુ્ધી લાવી શકે છે.
Santa Clara काउन्टीले मतदातालाई मेलमार्फ त मतदान गन्फ विकल्प - मतपत्र जसलाई आविकारिक मतपत्रको प्रवतवलवप सन्दर्फको रूपमा प्रयोग गन्फ सवकन्छ - राषा प्रदान 
गनने सटीमानामा बसे् मतदाता ्छ रने पनजाबटी, गुजिातटी, तवमल, तेलगू ि नेपालटी राषामा प्रदान ग्छ्फ । प्रवतवलवप मतपत्रहरू मतदाता काया्फलयको िवजस्ट् ािि, प्रािम्भिक मतदान 
स्थ लहरू साइट उपलब्ध हुन्छन्। मतदाताले तलको वनिेदन पूिा गिेि प्रतितितप मिपत्र पवन अनुिोि गन्फ सक्छन् ि यसलाई मेलमार्फ त Registrar of Voters, Vote By Mail 
Division, 1555 Berger Dr., Bldg. 2, San Jose, CA 95112 मा वरता्फ गन्फ सक्छन्  िा फ्ाक्स मार्फ त 1-408-293-6002 मा िा टोल फ्टी 1-866-430-VOTE (8683) कल गिेि 
िा www.sccvote.org मा आिेदन वदएि। मेलद्ािा प्रवतवलवप मतपत्र अनुिोि गनने अम्तिम वदन 27 April हो। मतपत्रमा विह्न लगाउन नसके् मतदाताहरूले आरूलाई मतदान 
गन्फ सघाउन दुई जना व्यम्तिसम्म ल्ाउन सक्छन्।

Santa Clara ਕਾਉਂਟੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਤਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਭਾਸਾਵਾਂ ਮਵੱਚ ਪ੍ਰਤੀਮਕਰਤੀ ਬੈਲਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਵਕਲਪ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ - ਇਹ ਅਮਿਕਾਰਤ 
ਬੈਲਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਮਜਸ ਨੰੂ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਮਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਅਮਜਹੇ ਖੇਤਰ ਮਵੱਚ ਰਮਹੰਦਾ ਹੈ ਮਜੱਥੇ ਉਹ 
ਭਾਸਾ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਮਕਰਤੀ ਬੈਲਟ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਮਜਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਉਪਲਬਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਹੇਠ ਮਦੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਇਸਨੰੂ 
Registrar of Voters, Vote By Mail Division, 1555 Berger Dr., Bldg. 2, San Jose, CA 95112 ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਂ ਫੈਕਸ ਰਾਹੀਂ 1-408-293-6002 'ਤੇ ਜਾਂ ਟੋਲ-ਫ਼੍ਰੀ ਨੰਬਰ 
1-866-430-VOTE (8683) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ www.sccvote.org 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਮਕਰਤੀ ਬੈਲਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀਮਕਰਤੀ ਬੈਲਟ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ 27 ਅਪਰੈਲ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਜੋ ਬੈਲਟ ‘ਤੇ ਮਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਮਵੱਚ ਅਸਿਰੱਥ ਹਨ, ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 
ਮਲਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Santa Clara கவுண்ட்டியானது பஞ்சாபி, குஜராத்தி, தமிழ், ததலுங்கு மற்றும் நேபாளி தமாழிகள் வழங்கப்படும் இடத்தில் உள்ள 
வாக்காளர்களுக்கு அே்த தமாழியில் -அதிகாரப்பூர்வ வாக்குச்சீட்டின் ஒரு பிரதியய குறிப்புக்காக மட்டும் பயன்படுத்துவதற்காக -  
ஒரு ததாயலேகல், வாக்குச்சீட்யடப் தபறும் விருப்பத்யத - வாக்காளர்களுக்கு வழங்குகிறது. வாக்காளர் பதிவாளரின் 
அலுவலகத்தில் ததாயலேகல் வாக்குச்சீட்டுகள் கியடக்கின்றன. கீநழயுள்ள விண்ணப்பத்யத பூர்த்தி தசய்து அயத வாக்காளர் 
பதிவாளர், அஞ்சல் மூலம் வாக்களிப்பு பிரிவு, 1555 Berger Dr., Bldg. 2, San Jose, CA 95112-இல் அஞ்சல் மூலம் திருப்பி அனுப்பி 
அல்லது 1-408-293-6002 -இல் ததாயலேகல் தசய்து அல்லது கட்டணமில்லா எண் 1-866-430-VOTE (8683) -ஐ அயழத்து அல்லது 
www.sccvote.org-இல் விண்ணப்பித்து ஒரு த�ொலைநகை் வொக்குச்சட்ீலடக் நகாரலாம். அஞ்சல் மூலம் ஒரு ததாயலேகல் 
வாக்குச்சீட்யடக் நகாருவதற்கான கயடசி ோள் ஏப்ரை் 27 ஆகும். வாக்குச்சீட்யடக் குறிக்க முடியாத ேியலயில் உள்ள 
வாக்காளர்கள், வாக்களிக்க உதவ இரண்டு ேபர்கள் வயர அயழத்து வரலாம்.

మెయిల్ ద్వారా ఓటు వేసే ఓటర్లకు నమూన్ బ్యాలెట్ అందుకునే ఎంపికను Santa Clara కౌంటీ అందుబ్టులో ఉంచంది - అధికారిక బ్యాలెట్ యొక్క కాపీని 
పరాా మాణికంగా ఉపయోగించవచుచు - భ్ష అందుబ్టులో గల పరాా ంతంలో గనుక ఓటర్ నివసిసుతు న్నట్లయితే - వారికి పంజాబీ, గుజరాతీ, తమిళం, తెలుగు, మరియు 
నేపాలీ భ్షలో్ల  నమూన్ బ్యాలెట్ అందించబడుతుంది. నమూన్ బ్యాలెట్ లు రిజిసా్ రా ర్ ఆఫ్ ఓటర్స్ ఆఫీసు, ముందసుతు  ఎని్నకలు జరిగే పరాా ంత్లు వద్ద  లభయామవుత్యి. 
ఓటర్్ల  కిరంది దరఖాసుతు ను పూరితు చేయడం ద్వారా మరియు ద్నిని Registrar of Voters, Vote By Mail Division, 1555 Berger Dr., Bldg. 2, San Jose, CA 95112 కు 
మెయిల్ చేయడం ద్వారా లేద్ 1-408-293-6002 కు ఫాయాక్స్ చేయడం ద్వారా లేద్ టోల్ ఫీరా నెంబర్ 1-866-430-VOTE (8683)కు కాల్ చేయడం ద్వారా, లేద్ www.
sccvote.org వెబ్ స�ైట్ లో అప�ల్ల  చేయడం ద్వారా నమూనా బ్యాలెట్ న్ అభయారిధంచవచుచు. మెయిల్ ద్వారా నమూన్ బ్యాలెట్ అభయారిధంచడ్నికి చవరి తేదీ ఏప్రిల్ 27. బ్యాలెట్ 
ప�ై మార్్క చేయలేని ఓటర్్ల , ఓటింగ్ లో వారికి సహాయపడట్నికి ఇద్దర్ వయాకుతు ల వరకు తీసుకురావచుచు.

PREFERRED LANGUAGE - I would like to receive a ballot in the following language:
❑	 ્પસંદગીની રાષા - હંુ નીચેની રાષામાં ફેસમીઇલ બેલે્ પ્રાપ્ત કરવા ઈચંુ છંુ:
❑	 इच्ाइएको राषा - म वनम्न राषामा प्रवतवलवप मतपत्र प्राप्त गन्फ िाहन्ुछ:
❑	 ਪਸੰਦੀਦਾ ਭਾਸ਼ਾ - ਿੈਂ ਪ੍ਰਤੀਮਕਰਤੀ ਬੈਲਟ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਮਵੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ:
❑	 விரும்புகிற தமாழி - பின்வரும் தமாழியில் ததாயலேகல் வாக்குச்சீட்யடப் தபற விரும்புகிநறன்:
❑	 ఎంచుకోదగిన భ్ష - నేను దిగువ పేర్్కన్న భ్షలో నమూన్ బ్యాలెట్ అందుకోవాలని కోర్కుంటున్్నను:

Print Name / મુદ્રિત નામ / वप्रन् नाम / ਸਾਫ਼ ਅੱਖਰਾਂ ਮਵੱਚ ਨਾਿ ਮਲਖੋ / அச்சிடும் தபயர் / ముదరాణ పేర్

Residence Address / રહેઠારનું સરનામું / आिास ठेगाना/ਮਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ / குடியிருப்பு முகவரி / నివాస చర్న్మా

Mailing Address / ્્પાલ સરનામું / मेल गनने ठेगाना / ਡਾਕ ਪਤਾ / அஞ்சல் முகவரி / మెయిలంగ్ అడరాస్

Email / ઇમેઇલ / इमेल / ਈਿੇਲ / மின்னஞ்சல் / ఈమెయిల్
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FP-06-1-SPA

Registro de Votantes 
del Condado de Santa Clara

FORMULARIO DE SOLICITUD DE ACCIÓN DEL VOTANTE 

Instrucciones para el Votante:
1. Usted debe ser un votante registrado en el Condado de Santa Clara para poder usar este formulario.
2. Por favor escriba con claridad en letra de molde.
3. Este formulario no está destinado para un cambio de nombre o partido, en tal caso debe volver a registrarse. 
4. Si solicita una acción para otro votante, proporcione la información de este en el cuadro INFORMACIÓN ACTUAL DEL VOTANTE a continuación.

INFORMACIÓN ACTUAL DEL VOTANTE – Debe proporcionar toda la información para completar su solicitud.

Nombre: Fecha de Nacimiento: m m / d d / a a a a 

Domicilio Registrado:

Firma:  Fecha:

Formulario de Solicitud de Preferencias para el Envío de la Guía de Información para el Votante del Condado:
 Quiero usar la Guía de Información para el Votante del Condado en línea. Ya no deseo recibirla por correo. 

Opción Ecológica   Correo Electrónico: ______________________________________________________________________________

 Quiero mi Guía de Información para el Votante del Condado por correo. Anteriormente opté por no recibirla por correo. 

Actualizar la Preferencia de Idioma del Votante: ELIJA UN IDIOMA DE PREFERENCIA PARA TODOS LOS MATERIALES ELECTORALES

Las Guías de Información para el Votante están disponibles en: Idiomas en que están disponibles las Boletas Oficiales: Boletas de facsímil SOLO en:

 Inglés  Tagalo  Inglés  Jemer  Español  Nepalí  Tamil 
 Chino  Vietnamita  Chino  Coreano  Tagalo  Guyaratí  Télugu 
 Español   Hindi  Japonés  Vietnamita  Punyabí

   No disponibles en Punyabí, Guyaratí, Tamil, Télugu y Nepalí Ahora disponibles a solicitud en las áreas Designadas

 Mi nombre está mal escrito en mis materiales electorales. La forma en que está erróneamente escrito es:  _________________________  
La forma correcta es:  ____________________________________________________________________________________________  
Un cambio de nombre, que no implique solo corregir un error, requiere que se complete una nueva tarjeta de registro.

 Me mudé a un nuevo domicilio residencial dentro del Condado de Santa Clara (dirección y ciudad): 
 _____________________________________________________________________________________________________________

 Mi residencia es la misma, pero mi correspondencia va a una dirección diferente. Mi dirección POSTAL es:  

 _____________________________________________________________________________________________________________
 Deseo actualizar mi dirección postal por:  ____________________________________________________________________________
 Elimine la siguiente dirección postal:  _______________________________________________________________________________

 Elimine cualquier número de teléfono que esté registrado.   Elimine cualquier dirección de correo electrónico que esté registrada.
Cancelación del registro de votante:
 Por favor cancele mi registro. Motivo:  _____________________________________________________________________________
 El votante nombrado anteriormente ha fallecido. (La información puede ser provista por la familia o persona que provee cuidados). 

Nombre de la persona que informa el fallecimiento:  ________________________________________ Teléfono: ___________________
 Firma de la persona que informa el fallecimiento:  ______________________________________________________________________

Para devolver al Registro de Votantes por:
Fax: 1-408-998-7314 — Escaneo/Correo electrónico: voterinfo@rov.sccgov.org — Correo postal:  Registrar of Voters, PO Box 611300, San Jose, CA 95161-1300

Para Preguntas, por favor llame al: 1-408-299-VOTE (8683)

FOR OFFICE USE ONLY
Date Received:

Voter ID:

Date Processed:

Group Number:

Action by: 
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