
Estimado compañero elector:

Al inscribirse para votar, ha dado el primer paso en desempeñar un papel activo en la decisión 
del futuro de California. Ahora, para ayudarlo a tomar sus decisiones, mi oficina creó esta Guía 
Oficial de Información para el Elector, sólo una de las útiles herramientas para saber más sobre 
qué contendrá su boleta y cómo funciona esta elección. En el folleto de la boleta muestra del 
condado encontrará información sobre los candidatos e iniciativas exclusivas de su región. Si 
necesita más detalles sobre el proceso electoral, incluido cómo verificar el estado de su inscripción 
de elector, dónde votar o si su boleta de voto por correo fue recibida, visite www.sos.ca.gov/elections 
o llame a mi línea directa para electores gratuita al (800) 232-VOTA (8682).

Votar es fácil, y cada elector inscrito tiene la opción de votar por correo o en un centro electoral 
local. El último día para solicitar a la oficina electoral de su condado una boleta de voto por 
correo es el 30 de octubre. El Día de la Elección, los centros electorales estarán abiertos de  
7:00 a. m. a 8:00 p. m. 

Hay más maneras de participar en el proceso electoral.

•	 Sea funcionario electoral el Día de las Elecciones, ayudando a que votar sea más fácil 
para todos los electores inscritos y protegiendo las boletas hasta el momento en el que los 
funcionarios electorales las cuenten.

•	 Corra la voz acerca de las fechas límite para inscribirse para votar y de los derechos de los 
electores mediante correos electrónicos, llamadas telefónicas, folletos y carteles.

•	 Ayude a instruir a otros electores sobre los candidatos y otros temas organizando grupos 
de discusión o participando en debates con amigos, familia y líderes de la comunidad.

Esta guía contiene títulos y resúmenes sobre las propuestas, preparados por la Procuradora 
General Kamala D. Harris; análisis imparciales de las propuestas y los costos potenciales para 
los contribuyentes, preparados por el analista legislativo Mac Taylor; argumentos a favor y en 
contra de las propuestas, preparados por defensores y opositores; textos de las leyes propuestas, 
preparados y revisados por la consejera legislativa Diane F. Boyer-Vine y otra información de 
utilidad. La impresión de la guía fue supervisada por el tipógrafo estatal Kevin P. Hannah.

Es un privilegio maravilloso en una democracia tener la posibilidad y el derecho a expresar su 
opinión. Como usted sabe, algunas carreras electorales finalizan con un margen muy estrecho de 
votos. Lo invito a que lea cuidadosamente acerca de cada candidato y cada propuesta, y a conocer 
sus derechos de elector.

¡Gracias por tomar su responsabilidad cívica seriamente y por hacer oír su voz!

Secretaría de Estado


