
4

Secretario de Estado

Estimados californianos:

No existe mayor derecho que el derecho al voto. La democracia de los Estados Unidos prospera 
cuando todos los votantes elegibles participan. A través del voto, ustedes pueden ayudar a  
elegir a sus líderes locales, estatales y nacionales, y garantizar que se escuchen sus voces.  
Las Elecciones primarias directas estatales serán el martes, 5 de junio. Se acerca rápidamente. 
Los invito a que participen y ejerzan su derecho más fundamental como ciudadanos de los 
Estados Unidos de América.

Toda la información se presenta aquí como referencia para ustedes. Esta Guía para el Votante 
puede ayudarlos a tomar decisiones con fundamento. Incluye análisis imparciales, argumentos a 
favor y en contra de las numerosas iniciativas de ley en la boleta electoral, declaraciones de los 
candidatos, la Declaración de Derechos de los Votantes e información adicional importante.  
Esta guía también está disponible en línea en el sitio web del Secretario de Estado de California: 
www.VoterGuide.sos.ca.gov.

Pueden verificar su estado de inscripción del votante en cualquier momento en  
VoterStatus.sos.ca.gov. También pueden descargar nuestra aplicación VOTE CALIFORNIA en sus 
teléfonos inteligentes o tabletas, y tener acceso a la información fundamental sobre las elecciones 
y buscar el lugar de votación más cercano. También pueden visitar PowerSearch.sos.ca.gov si 
desean obtener más información sobre quién está financiando a cada uno de los candidatos o las 
propuestas en la boleta electoral.

Si tienen preguntas sobre cómo votar o cómo inscribirse para votar, comuníquense con la 
oficina del Secretario de Estado llamando sin cargo al 1-800-232-VOTA (8682). Para obtener la 
información de contacto de los funcionarios electorales de sus condados, visiten el sitio web del 
Secretario de Estado en: www.sos.ca.gov/county-elections-offices.

Gracias por su compromiso con el futuro de nuestro estado y nuestra nación. Las Elecciones 
primarias directas estatales serán el martes, 5 de junio. Es importante que voten. Recuerden que 
sus votos son su voz. Háganse escuchar. ¡VOTEN!
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