GUÍA PARA EL
REGISTRO DE
VOTANTES
www.sccvote.org (408) 299-VOTE (8683)

Registrándose para Votar
Requisitos
• Ser un ciudadano estadounidense y residente de
California
• Tener al menos 18 años el Día de la Elección o antes
• No estar actualmente en una prisión estatal o federal
por la condena de un delito mayor, y
• No haber sido declarado mentalmente incompetente
para votar por una corte

Encuentre un Formulario en Papel
Puede recoger un formulario de registro en papel en
su oficina electoral local del condado, bibliotecas
públicas, el Departamento de Vehículos
Motorizados, u Oficinas de Correo de EE. UU.
Puede solicitar un formulario en papel llamando al
(800) 345-VOTE (8683) o por correo electrónico a
voterinfo@rov.sccgov.org.

Regístrese en Línea
También puede registrarse para votar en línea en:
www.registertovote.ca.gov

Fecha Límite
Los formularios deben ser entregados a su oficina
electoral del condado o tener el sello postal de al
menos 15 días antes de la elección. Si se le pasa la
fecha límite, puede aprovechar el proceso del
Registro Condicional de Votantes (CVR). Por favor
visite nuestro sitio web en www.sccvote.org para
más información.

Formas de Votar
Vote por Correo
Todos los votantes en el Condado de Santa Clara
recibirán su boleta por correo en cada elección.
Devuélvala por correo, en cualquier Buzón de
Entrega de Boletas del Condado de Santa Clara,
o en persona en la Oficina del Registro de
Votantes o Centro de Votación.
Para encontrar el Buzón de Entrega de Boletas
o Centro de Votación más cercano visite
www.sccvote.org.*

En Persona Antes del Día de la Elección
Puede votar temprano en nuestra oficina o
en cualquier Centro de Votación en el
Condado de Santa Clara. Por favor
contacte a nuestra oficina para las fechas
de votación temprana y para las
ubicaciones y horarios de operación de
los Centros de Votación.

En un Centro de Votación el Día de la Elección
Los Centros de Votación abrirán por varios
días antes del Día de la Elección, incluso el
Día de la Elección.* Día de la Elección: de
7:00 am a 8:00 pm
Para encontrar un Centro de Votación cercano:
• Visite nuestro sitio web en www.sccvote.org
• Llame al Registro de Votantes al
(408) 299-VOTE (8683)

Tenga en cuenta que la disponibilidad de Centros de Votación no aplica a Elecciones Especiales
de Boletas por Correo. *

Fechas Importantes
29 días antes del Día de la Elección

Primer día para votar en persona en su Oficina del Registro de
Votantes local

15 días antes del Día de la Elección
Último día para registrarse para votar

14 días antes del Día de la Elección
Comienza el Registro Condicional de Votantes y continúa hasta
el Día de la Elección

7 días antes del Día de la Elección
Último día para solicitar que se le envíe un reemplazo de su
boleta de Voto por Correo

Varios días antes del Día de la Elección
Abren los Centros de Votación para la votación en persona*

Día de la Elección
Los Centros de Votación y la Oficina del Registro de Votantes
abren de 7:00 am a 8:00 pm
*Por favor visite nuestro sitio web en www.sccvote.org o llame
al (408) 299-VOTE (8683) para más información.

Qué esperar en un Centro de Votación
Cuando llegue, un trabajador electoral estará ahí
para ayudarle. Por favor siga las medidas de
prevención de COVID-19.

Regístrese

Obtenga su boleta

Diríjase a una casilla de votación
y marque sus selecciones

Revise sus selecciones y
emita su boleta
Si su nombre no se encuentra en la lista electoral, un trabajador
electoral le indicará que vote en una boleta provisional o condicional.

Cómo Marcar su Boleta
Para Votar en
Boletas en Papel

Realice su selección llenando el
óvalo junto a su(s) elección(es).

Para votar en una
Pantalla Táctil

Realice sus
selecciones en la
pantalla.

Cuando termine, ponga
la boleta (as) dentro de
la carpeta de privacidad,
vaya al Escáner de
Boletas e inserte una
tarjeta a la vez.

Revise sus votos antes
de emitir su boleta.

Votación Accesible
Antes del Día de la Elección
Los votantes con una discapacidad y/o una enfermedad pueden
votar con una boleta de Voto por Correo o en persona antes del
Día de la Elección. Por favor visite www.sccvote.org para obtener
más información.

El Día de la Elección
Se cuenta con sistemas de votación accesible en
cada Centro de Votación en todo el Condado y
en la Oficina del Registro de Votantes.

Los votantes con una discapacidad física pueden votar desde
su vehículo en un Centro de Votación. Si este es
su caso, traiga a un ayudante quien pueda entrar y
solicitar para usted el servicio de asistencia en la acera.
Reciba ayuda de un trabajador electoral o su propio ayudante
para leer la boleta.

Boleta de Votación por Correo Remota y Accesible
En vez de usar una boleta de Voto por Correo en papel, usted
puede acceder a una versión electrónica de la boleta, la cual
puede ser marcada utilizando su propia tecnología de asistencia
en su hogar. Cuando termine, tiene que imprimir su boleta y
devolverla al Registro de Votantes para que su boleta sea
contada. Sus selecciones en su boleta no se transmiten
electrónicamente a través de Internet.

Conozca sus Derechos Electorales
Usted Tiene el Derecho a:
• Votar si es un votante registrado aún si su nombre no figura en
la lista. Se le pedirá que vote provisionalmente. Su boleta
provisional será contada después de que los funcionarios
electorales hayan confirmado que está registrado para votar en
ese condado y que no ha votado en esa elección.
• Votar si se encuentra en la fila cuando cierren los Centros de
Votación o la Oficina del Registro de Votantes.
• Emitir un voto secreto sin que nadie le moleste o le diga cómo
votar.
• Solicitar una boleta nueva si aun no ha emitido su voto.
Obtenga una boleta nueva de un Funcionario Electoral en
cualquier Centro de Votación o en la Oficina del Registro de
Votantes.
• Pedir ayuda para emitir su boleta de quien usted elija, excepto
de su empleador o representante sindical.
• Entregar su boleta de Voto por Correo completada en
cualquier Centro de Votación o Buzón de Entrega de Boletas en el
Condado de Santa Clara.
• Recibir materiales electorales en un idioma que no sea inglés
si está disponible.
• Hacer preguntas a funcionarios electorales sobre los
procedimientos de votación y a observar el proceso electoral.
• Reportar cualquier actividad electoral ilegal o fraudulenta a un
trabajador electoral o a la Oficina de la Secretaría de Estado.
• Opte por no recibir su Guía de Información para el Votante del
Condado por correo y vea la guía en nuestro sitio web en
www.sccvote.org/gogreen.

