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1. Tiene derecho a emitir una boleta si usted 
está inscrito como un elector válido.   
Un elector válido inscrito se refiere a un 
ciudadano de Estados Unidos que reside en 
este estado, que tiene por lo menos 18 años 
de edad y no está en prisión o en libertad bajo 
palabra por condena de algún delito mayor, y 
que está inscrito para votar en su dirección de 
residencia actual.

2. Tiene derecho a emitir una boleta provisional 
si su nombre no está en las listas de votación.

3. Tiene derecho a emitir una boleta si usted 
está presente y formado en el centro de 
votación antes del cierre de las votaciones.

4. Tiene derecho a emitir una boleta secreta libre 
de intimidaciones. 

5. Tiene derecho a recibir una nueva boleta si, antes 
de emitir su boleta, cree que cometió un error.   
Si en cualquier momento antes de que 
finalmente emita su boleta siente que cometió 
un error, tiene derecho a intercambiar la 
boleta arruinada por una nueva boleta. Los 
electores de voto por correo también pueden 
pedir y recibir una nueva boleta si regresan 
la boleta arruinada a un funcionario electoral 
antes del cierre de las votaciones el día de las 
elecciones.

6. Tiene derecho a recibir ayuda para emitir su 
boleta si no puede votar sin ayuda.

7. Tiene derecho a regresar una boleta de voto 
por correo en cualquier distrito electoral en el 
condado.

8. Tiene derecho a recibir materiales de las 
elecciones en otro idioma, si hay suficientes 
residentes en su distrito electoral para 
garantizar la producción.

9. Tiene derecho a hacer preguntas sobre 
los procedimientos para las elecciones y a 
observar el proceso electoral.    
Tiene derecho a hacer preguntas a la junta 
del distrito electoral y a los funcionarios 
electorales acerca de los procedimientos 
y a recibir una respuesta o ser dirigido 
al funcionario apropiado para que se le 
responda. Sin embargo, si el constante 
cuestionamiento los interrumpe en la 
ejecución de sus deberes, la junta o los 
funcionarios electorales pueden dejar de 
responder preguntas.

10. Tiene derecho a reportar cualquier actividad 
fraudulenta o ilícita al funcionario electoral 
local o a la Oficina de la Secretaría de Estado.

Si cree que se le ha negado cualquiera de estos derechos,  
o está al tanto de algún fraude o una mala conducta electoral, por favor comuníquese a la  

Línea directa para electores gratuita y confidencial de la Secretaría de Estado al (800) 232-VOTA (8682).

Los funcionarios electorales usarán la información en su declaración jurada de inscripción de elector para enviar 
información oficial sobre el proceso electoral, como la ubicación de su centro electoral y los problemas y los 
candidatos que aparecerán en su boleta. La ley prohíbe el uso comercial de la información de la inscripción de 
electores el cual constituye un delito menor.  Se puede dar información de un elector a un candidato a algún 
cargo, un comité de propuestas u otra persona para propósitos electorales, escolares, periodísticos, políticos o 
gubernamentales, según lo determine la Secretaría de Estado. No podrán divulgarse los números de la licencia de 
conducir y de Seguro Social ni la firma como se muestra en la tarjeta de inscripción de electores. Si tiene preguntas 
sobre el uso de la información de los electores o sospecha y desea reportar un mal uso de dicha información, por 
favor comuníquese a la Línea directa para electores de la Secretaría de Estado al (800) 232-VOTA (8682).

Algunos electores que se encuentren en situaciones de riesgo para su vida pueden reunir los requisitos para obtener 
el estado de elector confidencial. Para obtener más información, comuníquese con el programa Hogar Seguro de la 
Secretaría de Estado al número gratuito (877) 322-5227 o visite www.sos.ca.gov.
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