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Visite el sitio web del Secretario de Estado 
para lo siguiente:
• Investigar sobre contribuciones a campañas de investigación y actividades de cabildeo cal-access.sos.ca.gov O 

powersearch.sos.ca.gov/
• Ver esta guía para el votante en otros idiomas www.voterguide.sos.ca.gov
• Verificar su estado e información de inscripción voterstatus.sos.ca.gov
• Buscar su lugar de votación o un centro de votación para el Día de las Elecciones  

www.sos.ca.gov/elections/polling-place O voterstatus.sos.ca.gov
• Obtener información de la boleta electoral para voto por correo www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/vote-mail/
• Leer información útil para quienes votan por primera vez www.sos.ca.gov/elections/voting-california
• Ver los resultados de las elecciones en vivo después del cierre de la votación el Día de las Elecciones vote.sos.ca.gov
• Obtener información sobre las interesantes mejoras que se incorporarán en las elecciones de los condados de 

Madera, Napa, Nevada, San Mateo y Sacramento VotersChoice.sos.ca.gov
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