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SI USTED CREE QUE SE LE NEGÓ ALGUNO DE ESTOS DERECHOS, LLAME SIN CARGO Y CONFIDENCIALMENTE A LA LÍNEA DIRECTA DEL 

ELECTOR DEL SECRETARIO DE ESTADO AL (800) 232-VOTA (8682).

DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL

ELECTOR
USTED TIENE LOS SIGUIENTES DERECHOS:

 1 
Derecho a votar si es un elector inscrito. Usted es 
elegible para votar si:
• es un ciudadano estadounidense que vive en 

California
• tiene al menos 18 años de edad
• está inscrito donde vive actualmente
• no está en prisión o en libertad condicional por un 

delito mayor

 2 
Derecho a votar si es un elector inscrito aunque su 
nombre no esté en la lista. Usted votará utilizando 
una boleta electoral provisional. Su voto será contado 
si los funcionarios de elecciones determinan que 
usted es elegible para votar.

 3 
Derecho a votar si usted aún permanece en la fila 
cuando la urnas cierren.

 4 
Derecho a emitir un voto secreto sin nadie que lo 
moleste o le diga cómo votar.

 5 
Derecho a obtener una nueva boleta electoral si 
cometió un error, si aún no ha emitido su boleta 
electoral. Usted puede:

Pedirle a un funcionario electoral en el lugar de 
votación una nueva boleta electoral; o
Cambiar su boleta electoral para voto por 
correo por una nueva en una oficina de 
elecciones o en su lugar de votación; o
Votar con una boleta electoral provisional, si 
usted no tiene su boleta electoral original para 
voto por correo.

 6 
Derecho a recibir ayuda al emitir su voto de 
cualquiera que usted escoja, a excepción de su 
empleador o representante de sindicato.

 7 
Derecho a dejar su boleta electoral completa para 
voto por correo en cualquier lugar de votación en el 
condado en el que esté inscrito para votar.

 8 
Derecho a obtener los materiales electorales en 
cualquier otro idioma aparte del inglés si suficientes 
personas en su recinto electoral hablan ese idioma.

 9 
Derecho a formular preguntas a los formularios de 
elección acerca de los procedimientos electorales 
y observar el proceso electoral. Si la persona a 
quien pregunte no puede responder sus preguntas, 
ellos deben enviarlo con la persona que sí pueda 
respondérselas. Si usted es problemático, ellos 
pueden dejar de responderle.

 10 
Derecho a informar cualquier actividad electoral 
ilegal o fraudulenta a un funcionario electoral o a la 
oficina del Secretario de Estado.
 En la web a www.sos.ca.gov
 Por teléfono al (800) 232-VOTA (8682)
 Por correo electrónico a elections@sos.ca.gov
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