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Maneras de votar

Vote por correo
Solicite una boleta de votación por correo a más tardar el 31 de mayo.

Puede devolver la boleta ya votada por correo. Tiene que tener un matasellos de a más tardar 

el 7 de junio y ser recibida en la oficina electoral de su condado a más tardar el 10 de junio.

También puede entregar la boleta en persona a la oficina electoral de su condado 

o a cualquier centro de votación de su condado, a más tardar a las 8 de la noche 

del 7 de junio.

Vote temprano en persona
Algunos condados ofrecen la opción de votar temprano en ciertos lugares antes del día 

de la elección.

Comuníquese con la oficina electoral de su condado para ver si ofrecen votación temprana.

Puede encontrar la información de contacto de su condado en la página 29 o visitando 

el sitio web de la Secretaría de Estado: 

http://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices.

Vote en el centro de votación el día de la elección
Los centros de votación están abiertos el día de la elección, el 7 de junio, de las 7 de la 

mañana a las 8 de la noche.

La dirección de su centro de votación está impresa en la contratapa del folleto de boleta 

de muestra que recibió por correo del funcionario electoral de su condado.

También puede encontrar su centro de votación:

✆ Llamando al (800) 232-VOTA (8682)

 En línea en www.sos.ca.gov/elections/polling-place

   Enviando el mensaje de texto “Vote” a GOVOTE (468683)
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Elecciones en California
Hay dos tipos distintos de elecciones primarias en California. Los resultados de la elección primaria 

determinan los candidatos que pasarán a la elección general de noviembre. Los tipos de elecciones 

primarias son:

Presidencial (Cargos nominados por el partido y partidistas)
• Cargo que aparece en la boleta: Presidente de los EE.UU.

• Quién puede votar: Solo los votantes inscritos en el mismo partido político que el candidato (algunos 

partidos permiten a los votantes inscritos sin preferencia de partido que voten en su primaria. 

Visite http://www.sos.ca.gov/elections/political-parties/no-party-preference para obtener más información).

• Resultado: El candidato que pasa a la elección general es el candidato nominado por su partido político 

nacional, y es posible que no sea el candidato elegido por el voto popular en la elección primaria 

de California.

Primaria abierta de California (Cargos nominados por los votantes)
• Cargos que aparecen en la boleta: Senadores de los EE.UU., Representantes de los EE.UU., 

cargos estatales y cargos legislativos estatales.

• Quién puede votar: Cualquier votante podrá votar por un candidato en cada contienda, 

independientemente de su preferencia partidaria.

• Resultado: Los dos candidatos que reciban la mayor cantidad de votos en cada contienda primaria pasarán 

a la elección general, independientemente de su preferencia partidaria. Después de este tipo de elección 

primaria, llamada “primaria de los dos primeros”, se deberá realizar una elección general, aunque uno 

de los candidatos reciba la mayoría de los votos (por lo menos 50 por ciento +1) o haya solo un candidato 

en la elección primaria.

• El sistema de primaria abierta de California no se aplica a candidatos a presidente de los EE.UU., 

comité central del condado ni a cargos locales.

La ley de California requiere que se imprima la siguiente información en esta guía. 

Cargos nominados por el partido y partidistas
Los partidos políticos pueden nominar formalmente a candidatos para cargos nominados por el partido y 

partidistas en la elección primaria. Un candidato nominado representará a dicho partido como su candidato 

oficial para ese cargo específico en la elección general, y una designación oficial aparecerá en la boleta. El 

candidato de cada partido que reciba más votos en la elección primaria pasará a la elección general. Los 

partidos también eligen funcionarios del comité central del condado en la elección primaria.

Un votante solo puede votar en la elección primaria del partido político cuya preferencia declaró al inscribirse 

para votar. No obstante, un partido político puede permitir a una persona que no declaró su preferencia 

partidista que vote en la elección primaria de dicho partido.
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Cargos nominados por los votantes
Los partidos políticos no tienen derecho a nominar formalmente a candidatos para cargos nominados por 

los votantes en la elección primaria. Un candidato nominado para un cargo nominado por los votantes en 

la elección primaria se considera nominado por el pueblo, y no es el candidato oficial de ningún partido en 

la elección general. Un candidato a nominación para un cargo nominado por los votantes deberá declarar su 

preferencia partidaria (o su falta de preferencia partidaria) en la boleta, pero la designación de preferencia 

partidaria queda a discreción exclusiva del candidato y se incluye en la boleta solo como información para 

los votantes. No quiere decir que el candidato sea nominado o endosado por el partido designado, 

o que el candidato esté afiliado a dicho partido, y ningún candidato nominado por los votantes será 

considerado como el candidato nominado oficialmente por un partido político. En el folleto de boleta 

de muestra del condado, los partidos pueden indicar los nombres de los candidatos para cargos nominados por 

los votantes que hayan recibido el endoso oficial del partido.

Cualquier votante puede votar por cualquiera de los candidatos a un cargo nominado por los votantes si reúne 

las demás calificaciones para votar por dicho cargo. Los dos candidatos que reciban la mayor cantidad de votos 

en la elección primaria pasarán a la elección general para el cargo nominado por los votantes, aunque ambos 

candidatos hayan designado la misma preferencia partidaria. Ningún partido tiene derecho a que un candidato 

que haya designado a ese partido como preferencia partidaria pase a la elección general, a menos que dicho 

candidato sea uno de los dos que recibieron la mayor cantidad de votos en la elección primaria.

Cargos no partidistas
Los partidos políticos no tienen derecho a nominar candidatos para cargos no partidistas en la elección 

primaria, y un candidato en la elección primaria no será el candidato oficial de ningún partido para dicho cargo 

específico en la elección general. Un candidato a nominación para un cargo no partidista no puede designar su 

preferencia partidaria (o falta de preferencia partidaria) en la boleta. Los dos candidatos que reciban más votos 

en la elección primaria pasarán a la elección general para dicho cargo no partidista. 

Mayores contribuyentes a candidatos 
y medidas estatales
Cuando un comité (una persona o grupo de personas que reciben o gastan dinero con el objeto 

de lograr el apoyo o el rechazo de los votantes a un candidato o medida electoral) respalda o 

se opone a una medida electoral o candidato, y recauda por lo menos 1 millón de dólares, 

dicho comité debe reportar sus 10 mayores contribuyentes ante la Comisión de Prácticas 

Políticas Equitativas (FPPC) de California. El comité debe actualizar la lista de 10 mayores 

contribuyentes cuando se produzca algún cambio.

Estas listas están disponibles en el sitio web del FPPC: http://www.fppc.ca.gov/transparency/top-contributors.html.
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Ayuda para votantes con discapacidades
Las leyes estatales y federales requieren que los centros de votación sean físicamente accesibles a los votantes 
con discapacidades. Los funcionarios electorales de condado inspeccionan cada centro y frecuentemente hacen 
modificaciones temporales para el día de la elección. Cada persona que trabaja en un centro de votación está capacitada 
sobre las leyes electorales y los derechos de los votantes, incluyendo la necesidad de realizar modificaciones razonables 
en las políticas y procedimientos para garantizar un acceso equitativo.

Las leyes estatales y federales requieren que todos los votantes puedan emitir su voto en forma privada e independiente. 
Cada centro de votación tiene que tener por lo menos una máquina de votación que permita a todos los votantes, incluso 
a los ciegos o personas con impedimentos visuales, votar sin ayuda. La máquina de votación permite a los votantes 
verificar su selección y, si hay un error, permite a los votantes corregir su selección antes de emitir su voto.

Consulte su boleta de muestra
Su folleto con la boleta de muestra enviado por el condado:

• Describe cómo las personas con discapacidades pueden votar en forma privada e independiente

•  Muestra un símbolo de silla de ruedas si su centro de votación es accesible a votantes con 
discapacidades

En el centro de votación
Si necesita ayuda para marcar su boleta, puede elegir hasta a dos personas para ayudarlo. Estas personas no pueden ser:

• Su empleador o cualquiera que trabaje para su empleador

• Su líder sindical o cualquiera que trabaje para su sindicato

La votación en la acera le permite estacionar lo más cerca posible del área de votación. Los funcionarios electorales 
le pueden traer una lista de votantes para que la firme, y una boleta y cualquier otro material de votación que pueda 
necesitar, ya sea que esté en la acera o dentro de un vehículo.

Comuníquese con la oficina electoral de su condado para averiguar si se dispone de votación en la acera en su centro 
de votación.

Guía estatal de información para el votante v. 
Folleto con la boleta de muestra enviado por el condado
Como votante inscrito, recibirá dos materiales de información por correo:

Guía estatal de información para el votante (esta guía)

Contiene información sobre los candidatos 
federales y las propuestas para todo el estado.

Información sobre los candidatos:
Presidente (en línea 
www.voterguide.sos.ca.gov)
Senador de EE.UU.

Propuestas estatales:
Propuesta 50

Su folleto con la boleta de muestra enviado por el condado

Contiene una muestra de su boleta e información sobre 
los candidatos locales, medidas que están en la boleta 
y la ubicación de su centro de votación.

Información sobre los candidatos:
Representante de EE.UU. en el Congreso
Senador Estatal
Miembro de la Asamblea del Estado
Otros cargos locales

Medidas locales en la boleta:
Varían por condado
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Votación provisional
Si su nombre no está en la lista de votantes en su centro de votación, tiene el derecho a emitir una 

boleta provisional.

¿Qué es una boleta provisional?
Una boleta provisional es una boleta normal que se pone en un sobre especial antes de colocarla en la 

urna electoral.

¿Quién vota con una boleta provisional?
Las boletas provisionales son utilizadas por votantes que:

• Creen que están inscritos para votar, si bien sus nombres no se encuentran en la lista oficial de votantes 

inscritos en el centro de votación.

• Votan por correo pero no recibieron su boleta o no tienen la boleta consigo, y quieren votar en vez en un centro 

de votación.

¿Qué pasa después de votar con una boleta provisional?
Su boleta provisional se contará después de que los funcionarios electorales hayan confirmado que usted está 

inscrito para votar en ese condado y que todavía no votó en esa elección.

Puede votar con una boleta provisional en cualquier centro de votación del condado donde está inscrito para votar; 

no obstante, su voto se contará solo en las contiendas electorales donde usted es elegible para votar.

¿Cómo puede verificar el estado de su boleta provisional?
Todo votante que usó una boleta provisional para votar tiene derecho a ser informado por su funcionario electoral 

del condado si su boleta fue contada y, en caso contrario, por qué no.

  Visite http://www.sos.ca.gov/elections/ballot-status para obtener una lista de contactos del condado 

e información sobre cómo verificar el estado de su boleta provisional.

Información sobre el día de la elección
Los centros de votación estarán abiertos el martes 7 de junio de las 7 de la mañana a las 8 de la noche. Si está en la cola 

para votar antes de las 8 de la noche, podrá votar.

4 maneras de encontrar su centro de votación:

   Consulte la contratapa del folleto de boleta de muestra que recibió por correo del funcionario electoral 

de su condado

✆ Llame al (800) 232-VOTA (8682)

 Visite www.sos.ca.gov/elections/polling-place

   Envíe el mensaje de texto “Vote” a GOVOTE (468683)
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Oficinas electorales del condado
Alameda County
(510) 272-6973
www.acgov.org/rov

Alpine County
(530) 694-2281
www.alpinecountyca.gov

Amador County
(209) 223-6465
www.co.amador.ca.us/government/elections

Butte County
(530) 538-7761 o
(800) 894-7761 (dentro del 
condado de Butte)
http://buttevotes.net

Calaveras County
(209) 754-6376 o (209) 754-6375
www.elections.calaverasgov.us/
elections.aspx

Colusa County
(530) 458-0500 o (877) 458-0501
www.countyofcolusa.org/elections

Contra Costa County
(925) 335-7800
www.cocovote.us

Del Norte County
(707) 464-7216 o (707) 465-0383
www.co.del-norte.ca.us

El Dorado County
(530) 621-7480 o (800) 730-4322
www.edcgov.us/elections

Fresno County
(559) 600-8683
www.co.fresno.ca.us/elections

Glenn County
(530) 934-6414
www.countyofglenn.net/elections

Humboldt County
(707) 445-7481
humboldtgov.org/elections

Imperial County
(442) 265-1074
www.co.imperial.ca.us

Inyo County
(760) 878-0224
elections.inyocounty.us

Kern County
(661) 868-3590
www.co.kern.ca.us/elections

Kings County
(559) 852-4890
www.countyofkings.com

Lake County
(707) 263-2372
www.co.lake.ca.us/government/directory/
rov.htm

Lassen County
(530) 251-8217 o (530) 251-8352
http://www.lassencounty.org

Los Angeles County
(800) 815-2666 Opción 2 o 
(562) 466-1323
www.lavote.net

San Luis Obispo County
(805) 781-5228 o (805) 781-5080
www.slovote.com

San Mateo County
(650) 312-5222
www.shapethefuture.org

Santa Barbara County
(805) 568-2200 o (800) 722-8683
www.sbcvote.com

Santa Clara County
(408) 299-8683 o (866) 430-8683
www.sccvote.org

Santa Cruz County
(831) 454-2060
www.votescount.com

Shasta County
(530) 225-5730
www.co.shasta.ca.us

Sierra County
(530) 289-3295
www.sierracounty.ca.gov

Siskiyou County
(530) 842-8084
www.sisqvotes.org

Solano County
(707) 784-6675
www.solanocounty.com/elections

Sonoma County
(707) 565-6800 o (800) 750-VOTE
vote.sonoma-county.org

Stanislaus County
(209) 525-5200 o (209) 525-5201
www.stanvote.com

Sutter County
(530) 822-7122 o (530) 713-3226
www.suttercounty.org/elections

Tehama County
(530) 527-8190
www.co.tehama.ca.us

Trinity County
(530) 623-1220
www.trinitycounty.org

Tulare County
(559) 624-7300
http://www.tularecounty.ca.gov/
registrarofvoters/

Tuolumne County
(209) 533-5570
www.co.tuolumne.ca.us/elections

Ventura County
(805) 654-2664
venturavote.org

Yolo County
(530) 666-8133 o (800) 649-9943
www.yoloelections.org

Yuba County
(530) 749-7855
www.yubaelections.org

Madera County
(559) 675-7720
www.madera-county.com

Marin County
(415) 473-6456
www.marinvotes.org

Mariposa County
(209) 966-2007
www.mariposacounty.org

Mendocino County
(707) 234-6819
www.co.mendocino.ca.us/acr/elections

Merced County
(209) 385-7541 o (800) 561-0619
www.mercedelections.org

Modoc County
(530) 233-6205
www.co.modoc.ca.us

Mono County
(760) 932-5537 o (760) 932-5530
www.monocounty.ca.gov/elections

Monterey County
(831) 796-1499 o (866) 887-9274
www.montereycountyelections.us/

Napa County
(707) 253-4321 o (707) 253-4374
www.countyofnapa.org

Nevada County
(530) 265-7115
www.mynevadacounty.com/nc/elections/
Pages/Home.aspx

Orange County
(714) 567-7600
www.ocvote.com

Placer County
(530) 886-5650
www.placerelections.com

Plumas County
(530) 283-6256 o (844) 676-8683
www.countyofplumas.com

Riverside County
(951) 486-7200 o (800) 773-8683
www.voteinfo.net

Sacramento County
(916) 875-6451 o (800) 762-8019
www.elections.saccounty.net

San Benito County
(831) 636-4016 o (831) 636-4017
www.sbcvote.us

San Bernardino County
(909) 387-8300 o (800) 881-8683
www.sbcountyelections.com

San Diego County
(858) 565-5800
www.sdvote.com

San Francisco County
(415) 554-4375
www.sfelections.org

San Joaquin County
(209) 468-2890
www.sjcrov.org
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Guías de información para votantes en audio 
y letra grande
Esta guía está disponible sin cargo en inglés, chino, hindú, japonés, khmer, coreano, español, tagalo, tailandés 

y vietnamita. 

Para obtenerla:

✆ Llame sin cargo a la Línea de asistencia a votantes del Secretario de Estado al (800) 232-8682

 Visite www.sos.ca.gov

 Puede descargar una versión de la guía en formato de audio MP3 en www.voterguide.sos.ca.gov/es/audio

Inscripción de votantes
Si ya se ha inscrito para votar, no tiene que volver a inscribirse salvo que cambie de nombre, domicilio, 

dirección postal o quiera cambiar o seleccionar su partido político.

Se puede inscribir para votar en línea en RegisterToVote.ca.gov. O llame sin cargo a la Línea de asistencia 

al votante del Secretario de Estado al (800) 232-VOTA (8682) para que le envíen un formulario por correo.

Puede encontrar formularios de inscripción del votante en la mayoría de las oficinas de correo, bibliotecas, 

oficinas gubernamentales de su ciudad o condado, oficinas electorales del condado y la oficina del Secretario 

de Estado de California.

Información sobre la inscripción confidencial 
de votantes
Programa Safe at Home (Seguro en su casa) de inscripción confidencial del votante: Ciertos votantes que enfrentan 

situaciones que pongan su vida en peligro (por ej., víctimas de violencia en el hogar o de acoso) podrían ser 

elegibles para la condición de votante confidencial. Para obtener más información, llame sin cargo al programa 

Safe at Home del Secretario de Estado al (877) 322-5227 o visite http://www.sos.ca.gov/registries/safe-home.

Privacidad de la información del votante: La información de su declaración jurada de inscripción de votante será 

utilizada por los funcionarios electorales para enviarle información oficial sobre el proceso de votación, 

tal como el lugar de su centro de votación, y los asuntos y candidatos que aparecerán en la boleta. 

El uso comercial de la información de inscripción del votante está prohibido por ley y es un delito menor. 

La información del votante se puede proporcionar a un candidato a un cargo electivo, un comité a favor o en 

contra de una medida o a cualquier otra persona con fines electorales, académicos, periodísticos, políticos 

o gubernamentales, según lo determine el Secretario de Estado. No se pueden divulgar para este fin los 

números de su licencia de manejar o Seguro Social, o su firma tal como aparece en la tarjeta de inscripción 

de votante. Si tiene alguna pregunta sobre el uso de información sobre el votante o quiere denunciar una 

sospecha de uso ilegal de dicha información, llame a la Línea de asistencia al votante del Secretario de Estado 

al (800) 232-VOTA (8682).
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9 de mayo de 2016
Primer día para votar por correo.

23 de mayo de 2016
Último día para inscribirse  
para votar. 

31 de mayo de 2016 
Último día en que los 
funcionarios electorales del 
condado aceptarán solicitudes  
de boletas de votación por correo.

7 de junio de 2016
¡Día de las elecciones! 

¡RECUERDE VOTAR! 
¡Los centros de votación estarán abiertos de 7 de la mañana  
a 8 de la noche el día de la elección! 

MAYO

 D L M M J V S

 1 2 3 4 5 6 7

 8 9 10 11 12 13 14

 15 16 17 18 19 20 21

 22 23 24 25 26 27 28 

 29 30 31

JUNIO

 D L M M J V S

    1 2 3 4

 5 6 7 8 9 10 11

 12 13 14 15 16 17 18

 19 20 21 22 23 24 25 

 26 27 28 29 30

¡FECHAS A RECORDAR! 


