
Registro de Votantes del Condado de Santa Clara 
Ley Local de Derechos de los Votantes 

Kit de Herramientas de la Ley Local de Derechos
 de los Votantes 

Gracias por asociarse con la Oficina de Registro de Votantes (ROV) del Condado de 
Santa Clara para generar conciencia sobre la Ley local de Derechos de los Votantes 
(VRA). Este kit de herramientas de la VRA contiene información sobre la 
Preinscripción, el Registro para Votar, información para Votantes Anteriormente 
Encarcelados, Votantes sin residencia fija y el Programa de Entrega de Boletas de 
Emergencia para aquellos que no pueden ir a un Centro de Votación el Día de las 
Elecciones.  

El propósito de este kit de herramientas es proporcionar información y asistencia de 
divulgación en relación a la Ley local de Derechos de los Votantes (VRA) que será 
adoptada por la Junta de Supervisores.  

Lo invitamos a unirse a nuestros esfuerzos para difundir la información a más de un 
millón de votantes y a la comunidad sobre las opciones que tienen para registrarse 
para votar y cómo votar en el Condado de Santa Clara. Lo invitamos a desempeñar un 
papel activo en nuestra democracia. 

Encuentre el lenguaje promocional que le solicitamos que incluya en sus boletines, 
correos electrónicos y otros medios de distribución. Este kit contiene enlaces a videos, 
muestras de lenguaje en redes sociales e información adicional útil. 

Preinscripción 

El Condado de Santa Clara es uno de los 10 condados principales en California en 
cuanto a esfuerzos de preinscripción. ¡Tenemos jóvenes muy activos que pueden 
preinscribirse para votar a los 16 o 17 años y quedarán automáticamente registrados 
para votar una vez que cumplan los 18 años! En 2020, tuvimos casi 7,000 jóvenes 
preinscritos para votar; la mayoría de los cuales cumplieron 18 años justo antes de las 
elecciones de noviembre de 2020, lo que les permitió participar.  

Lo invitamos a compartir esta información con los jóvenes y sus padres. En el Apéndice 
A se incluyen gráficos de muestra.  

Ejemplo de redacción: 

¿Sabía que cualquier persona puede preinscribirse para votar a los 16 o 17 
años? Esto significa que una vez cumplidos los 18 años, está automáticamente 
registrado para votar. ¡Preinscríbase para votar en www.registertovote.ca.gov o 
llame al (866) 430-VOTE [8683] para solicitar una tarjeta de votante hoy 
mismo! 

Además de la muestra de redacción, también tenemos vídeos sobre "Cómo se Hace" 
en nuestro canal de YouTube.  

http://www.registertovote.ca.gov/


Votantes Anteriormente Encarcelados 

El Registro de Votantes se está asociando con el Departamento de Libertad Condicional 
del Condado y la Oficina de Servicios de Reintegración Social para crear una asociación 
y entregar materiales escritos y virtuales para educar e informar a los que participan en 
el proceso de reintegración social sobre sus derechos de voto. Estos esfuerzos han 
comenzado y continuarán durante el verano de 2021. El Registro de Votantes también 
planea participar en esfuerzos similares con los jóvenes en la Correccional de Menores 
(Juvenile Hall) y en el William F. James Ranch, así como a través de una asociación con 
el Centro Bill Wilson.  

Lo invitamos a compartir los gráficos de muestra que se incluyen en el Apéndice B. 

Ejemplo de redacción: 

¿Sabía que si está en libertad condicional o si ha estado encarcelado ahora 
puede registrarse y votar? Si tiene antecedentes penales, aún es probable que 
pueda votar: www.sccvote.org/voters_formerly_incarcerated o puede ir 
directamente a www.registertovote.ca.gov para registrarse en línea.  

Las instrucciones sobre cómo completar el formulario de Registro de Votantes, la Guía 
de Votación para Reclusos y Quién Puede y No Puede Registrarse para Votar se 
pueden encontrar en nuestro sitio web en:  

www.sccvote.org/voters_formerly_incarcerated 

Además del ejemplo de redacción, también tenemos un video en nuestro canal de 
YouTube para ayudar con el Registro de Votantes en las Cárceles del Condado de 
Santa Clara. Este video se encontrará disponible en otros idiomas. 

Programa de Entrega de Boletas de Emergencia 

El Programa de Entrega de Boletas de Emergencia está diseñado para los votantes 
que están hospitalizados, encarcelados, en hogares de ancianos o que no pueden 
recoger sus boletas en persona. El programa permite a los votantes solicitar una boleta 
hasta siete días antes del Día de las Elecciones para que se les envíe por correo o se 
les entregue en el hospital, centro penitenciario o residencia de ancianos dentro de los 
siete días inmediatamente antes del día de las Elecciones.  

Ejemplo de redacción: 

¿No puede recoger su boleta en persona? El Programa de Entrega de Boletas 
de Emergencia está disponible para ayudarlo. En nuestro sitio web se encuentra 
una Aplicación de Entrega de Boletas de Emergencia en: 
https://www.sccgov.org/sites/rov/VBM/Pages/Emergency-Ballot-Delivery-
Program.aspx 

Lo invitamos a compartir los gráficos de muestra que se incluyen en el Apéndice B. 

Aquí está un enlace al paquete de información de este programa: 
https://www.sccgov.org/sites/rov/VBM/Pages/Emergency-Ballot-Delivery-Program.aspx 

http://www.sccvote.org/voters_formerly_incarcerated
http://www.registertovote.ca.gov/
http://www.sccvote.org/voters_formerly_incarcerated
https://www.sccgov.org/sites/rov/VBM/Pages/Emergency-Ballot-Delivery-Program.aspx
https://www.sccgov.org/sites/rov/VBM/Pages/Emergency-Ballot-Delivery-Program.aspx
https://www.sccgov.org/sites/rov/VBM/Pages/Emergency-Ballot-Delivery-Program.aspx


Además de la muestra de redacción que puede enviar a sus electores, también 
tenemos vídeos sobre "Cómo se Hace" en nuestro canal de YouTube. 

Alcance a los votantes sin domicilio fijo residencial 

Para aquellos votantes que no tienen una dirección residencial fija, el Registro de Votantes 
tiene información y recursos disponibles sobre cómo votar mientras vive en una dirección 
residencial que no es permanente. Se puede encontrar la información en:  
www.sccgov.org/sites/rov/Register/SpecialCircumstances/Pages/I-Do-Not-Have-a-Fixed-
Address.aspx 

El Registro de Votantes también se asegurará de que la información se incluya en los 
materiales creados para estos votantes que utilizan los servicios sociales proporcionados por 
las agencias asociadas en todo el Condado, que incluye la Oficina de Viviendas de Apoyo y el 
Programa de Salud "Valley Homeless" para Personas sin Hogar. 
Recursos para los votantes: 

Programa de Salud "Valley Homeless" para Personas sin Hogar 
2101 Alexian Dr. Suite D 
San Jose, CA 95116 

Centro de Salud del Valley en Home First Shelter 
2011 Little Orchard St 
San Jose, CA 95125 
Teléfono: (408) 885-5000 · Teletipo: (408) 971-4068 

Videos sobre "Cómo se Hace" 

El Registro de Votantes ha creado varios vídeos para compartir con nuestros socios, 
electores, empleados y personal. Los vídeos ahora se encuentran disponibles en 
español, chino, tagalo, coreano, japones, jemer, vietnamita, hindi, panyabí, tamil, 
nepalí, guyaratí y télugu.  

Nuestros videos se encuentran disponibles en nuestro canal de YouTube: 
www.youtube.com/sccvote, y disponibles a pedido llamando al (408) 282-3008. 

Los videos incluyen lo siguiente: 

• Cómo Registrarse para Votar
• Cómo Votar por Correo
• Cómo Votar en Persona en un Centro de Votación
• Cómo Votar con Voto por Correo Accesible de Manera Remota (RAVBM)
• Cómo Votar si es Votante Militar o en el Extranjero

http://www.sccgov.org/sites/rov/Register/SpecialCircumstances/Pages/I-Do-Not-Have-a-Fixed-Address.aspx
http://www.sccgov.org/sites/rov/Register/SpecialCircumstances/Pages/I-Do-Not-Have-a-Fixed-Address.aspx
http://www.youtube.com/sccvote
https://www.youtube.com/watch?v=5tZlFy8FrFk
https://www.youtube.com/watch?v=WqVTE2e77Bc
https://www.youtube.com/watch?v=Xu6i_fKRLK0
https://www.youtube.com/watch?v=yriJm-DFLio


Redes Sociales 

Síganos en sus cuentas de redes sociales. El Registro de Votantes tiene cuentas en 
Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Next Door.  

A continuación, se encuentran algunas de las mejores prácticas para publicaciones en 
redes sociales: 

1. Menciona al Registro de Votantes en su publicación @sccvote
2. Etiquete a sus amigos y socios para aumentar las interacciones. Siéntase libre

de etiquetarnos como @sccvote y nosotros retuitearemos su publicación, la
compartiremos o la enlazaremos.

3. Dirija a los votantes a nuestro sitio web para obtener más información
www.sccvote.org/vra

http://www.sccvote.org/vra


Calendario de Eventos de Divulgación 

Julio 2021  
7/1 Divulgación - Cahill Park  
7/8  Divulgación - Doerr Park  
7/12 Divulgación - Capital Park  
7/14 Divulgación - Coy Park 
7/16 Mercado de Agricultores 10-2* 
7/19 Divulgación - Plata Arroyo Park  
7/20 Divulgación - West Evergreen Park 
7/21 Divulgación - Chris Hotts Park  
7/22 Divulgación - Welch Park 
7/27 Divulgación - Meadowfair Park  
7/28 Divulgación - Hillview Park 
7/29 Divulgación - Solari Park 
7/30 Mercado de Agricultores 10-2* 

Agosto 2021 
8/2 Divulgación - Watson Park 
8/3 Divulgación - Emma Prusch Park 
8/5 Divulgación - Starbird Park 
8/6 Mercado de Agricultores* 
8/9 Divulgación - Solari Park 
8/11 Divulgación - Aborn Park 
8/12 Divulgación - Bellvue Park 
8/17 Divulgación - Vista Reach Park  
8/19 Divulgación - Flickinger Park 
8/20 Mercado de Agricultores* 
8/23 Divulgación - Mayfair Park 
8/24 Reunión - Comité Asesor de Accesibilidad Lingüística (LAAC) 
8/25 Divulgación - Plata Arroyo Park  
8/26 Reunión - Comité Asesor de Accesibilidad al Voto (VAAC)  
8/26 Divulgación - De Anza Park 

Todos los eventos de divulgación en los parques se celebran en 
colaboración con Viva Parks y tendrán lugar en las fechas respectivas de 
6:00 p.m. a 8:30 p.m. Puede encontrar más información en su sitio web:  
https://www.sanjoseca.gov/home/showpublisheddocument/74198 

*El Mercado de Agricultores se celebrará en el Distrito SOFA - South First
Street entre las calles San Salvador y William todos los viernes hasta el 17 de
diciembre de 10 a.m. a 2 p.m. Estos son en conjunto con sjdowntown.com

https://www.sanjoseca.gov/home/showpublisheddocument/74198


Calendario de los Foros de Opinión de la Ley Local de Derechos del 
Votante 

Los Foros de Opinión son reuniones abiertas que permiten a los votantes y 
a los miembros de la comunidad la oportunidad de dar su opinión, 
fomentar el compromiso cívico e involucrarse en la participación de los 
votantes del Condado de Santa Clara. La democracia funciona cuando se 
escuchan todas las voces. 

Los foros de opinión se celebrarán en todas los idiomas que se indican a 
continuación. No dude en utilizar nuestros gráficos de las redes sociales 
para compartir esta información con su comunidad. Por favor vaya a 
www.sccvote.org/vra para el enlace de zoom para cada reunión 
programada. 

Fechas de los Foros de 
Opinión 

20 de julio inglés
27 de julio  español 
3 de agosto  chino 
10 de agosto tagalo 
17 de agosto japonés 
24 de agosto coreano 
31 de agosto jemer
7 de septiembre vietnamita
21 de septiembre panyabí 
28 de septiembre hindi 

http://www.sccvote.org/vra


Guía de Bolsillo de Registro de Votantes 
Por favor visite: 
https://www.sccgov.org/sites/rov/Register/Documents/Guide_to_Register_to_Vote.pdf 
para descargar e imprimir copias de nuestra Guía de Bolsillo para Registro de Votantes. 

Votar Mientras se Encuentra Encarcelado 
Por favor vaya a: www.sccvote.org/vra para descargar el 
documento informativo para Votar Mientras se Encuentra 
Encarcelado. 

https://www.sccgov.org/sites/rov/Register/Documents/Guide_to_Register_to_Vote.pdf
http://www.sccvote.org/vra


APÉNDICE A 
Gráficos y Publicaciones en las Redes Sociales para su Uso 

Preinscripción 



APÉNDICE B 
Gráficos y Publicaciones en las Redes Sociales para su Uso 

Programa de Entrega de Boletas de Emergencia 

Contáctenos hoy mismo: 
County of Santa Clara Registrar of Voters
Public and Legislative Affairs Division 
1555 Berger Drive, Building 2  
San Jose, CA 95112 
Línea de Medios de Comunicación: (408) 282-3008 
Correo Electrónico de Medios de Comunicación: rov.media@rov.sccgov.org 
Sitio Web: www.sccvote.org/vra  

Anteriormente Encarcelado 

mailto:rov.media@rov.sccgov.org



