
Certificado de exactitud

Yo, Alex Padilla, Secretario de Estado del estado de California, por 

medio de la presente, certifico que las iniciativas de ley aquí incluidas 

serán puestas a consideración de los votantes del estado de California 

en la Elección General que se llevará a cabo en todo el estado el 6 de 

noviembre de 2018, y que esta guía ha sido correctamente preparada de 

conformidad con la ley. En testimonio de ello, estampo aquí mi firma y el 

Gran Sello del Estado, en Sacramento, California, el 13 de agosto de 2018.

Alex Padilla, Secretario de Estado

Elección 
General de 
California
Martes 6 de 
noviembre de 2018

¡Los lugares de votación abren de 7:00 a. m. a 8:00 p. m. el Día 
de las Elecciones!

★  ★  ★  ★  ★ GUÍA DE INFORMACIÓN PARA EL VOTANTE  ★  ★  ★  ★  ★
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SI CREE QUE LE NEGARON CUALQUIERA DE ESTOS DERECHOS, LLAME EN FORMA CONFIDENCIAL Y SIN CARGO A LA 

LÍNEA DE ASISTENCIA AL VOTANTE DEL SECRETARIO DE ESTADO AL (800) 232-VOTA (8682).

DECLARACIÓN DE

DERECHOS  
DE LOS VOTANTES

USTED TIENE LOS SIGUIENTES DERECHOS:

1 
El derecho a votar, si está inscrito como votante. 
Puede votar si:

• es ciudadano de los EE. UU. y vive en 
California 

• tiene, al menos, 18 años 
• está inscrito en el lugar donde vive 

actualmente 
• no está actualmente en una prisión estatal o 

federal, ni en libertad condicional por haber 
sido condenado por un delito mayor 

• no ha sido declarado mentalmente 
incompetente para votar actualmente por 
una corte 

2 
El derecho a votar si está inscrito como votante, 
incluso si su nombre no está en la lista. Votará 
con una boleta provisional. Si los funcionarios 
electorales determinan que usted es elegible 
para votar, su voto se contará.

3 
El derecho a votar si se encuentra en la cola a la 
hora en que cierran los centros de votación.

4 
El derecho a emitir una boleta en secreto sin 
que nadie lo moleste ni le diga cómo votar.

5 
El derecho a obtener una boleta nueva si cometió 
un error, siempre que todavía no haya emitido 
su voto. Puede:

Pedirle una nueva boleta a un funcionario 
electoral en un lugar de votación, 
Cambiar la boleta electoral para voto por 
correo por una nueva en una oficina 
electoral o un lugar de votación, o  
Votar con una boleta provisional.

6 
El derecho a recibir ayuda para emitir su voto, 
de cualquier persona que usted elija, excepto 
su empleador o representante sindical.

7 
El derecho a dejar su boleta electoral para voto 
por correo completada en cualquier lugar de 
votación de California.

8 
El derecho a recibir materiales electorales en un 
idioma que no sea inglés, si hay una cantidad 
suficiente de gente en su recinto electoral que 
hable ese idioma.

9 
El derecho a hacerles preguntas a 
los funcionarios electorales sobre los 
procedimientos de votación y observar el 
proceso electoral. Si la persona a quien le 
pregunta no puede responderle, tendrá que 
dirigirlo a una persona que le pueda contestar. 
Si usted se comporta de manera incorrecta, 
pueden dejar de contestarle.

10 
El derecho a denunciar toda actividad electoral 
ilegal o fraudulenta ante un funcionario 
electoral o a la oficina del Secretario de Estado.
 En la web en www.sos.ca.gov
✆ Por teléfono al (800) 232-VOTA (8682)
 Por correo electrónico a elections@sos.ca.gov
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Visite el sitio web del Secretario de Estado para lo siguiente:
• Investigar sobre contribuciones a campañas 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
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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. La Elección General se aproxima rápidamente, ya que 
es el martes, 6 de noviembre. 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.  
La Elección General es el martes, 6 de noviembre, y su voto es importante. Recuerden 
que sus votos son su voz. Háganse escuchar. ¡VOTEN!
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Verifique su estado de votante en línea
Visite la página del Secretario de Estado My Voter Status  
(Mi estado de votante) en VoterStatus.sos.ca.gov, donde 
puede verificar su estado de votante, encontrar su lugar de 
votación o un centro de votación y mucho más.

Use My Voter Status para lo siguiente:

• Consultar si está inscrito para votar y, si así fuere, en qué condado

• Verificar su preferencia de partido político

• Encontrar su lugar de votación

• Encontrar un centro de votación (para los votantes que viven en los condados de Madera, Napa, Nevada, 
Sacramento y San Mateo

• Enterarse de próximas elecciones en su zona

• Recibir su Guía Oficial de Información para el Votante (VIG) por correo electrónico antes de cada elección estatal

• Encontrar la información de contacto de la oficina electoral de su condado

• Verificar el estado de su boleta de voto por correo o de su boleta electoral provisional

Información acerca del Día de las Elecciones
Los lugares y centros de votación abren de 7:00 a. m. a 8:00 p. m. el martes, 6 de noviembre. Si usted está en 
la fila antes de las 8:00 p. m., todavía puede votar. Para encontrar su lugar de votación o un centro de votación:

  Verifique la Guía Oficial de Información para el Votante de su condado que el funcionario 
electoral le envió por correo.

Llame al (800) 232-VOTA (8682).

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

Envíe un mensaje de texto con la palabra Vote a GOVOTE (468683).

 Descargue la aplicación móvil “Vote California” (disponible en la tienda iOS o Android).

Contribuyentes principales de los candidatos estatales 
y las iniciativas de ley en la boleta electoral
Cuando un comité (una persona o grupo de personas que recibe o gasta dinero con el fin de influenciar 
a los votantes) apoya o se opone a una iniciativa de ley en la boleta electoral o a un candidato y junta 
al menos $1 millón, el comité debe informar sus principales 10 contribuyentes a la 
Comisión de Prácticas Políticas Justas de California (FPPC). El comité debe actualizar 
la lista de los 10 principales contribuyentes si hubiera algún cambio.

Estas listas están disponibles en el sitio web de la FPPC en  
http://www.fppc.ca.gov/transparency/top-contributors.html
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Información sobre declaraciones de los candidatos
En esta guía
En esta guía para votantes, se incluye información sobre el Senado de EE. UU. y los candidatos para cargos 
constitucionales del estado, que comienza en la página 75 de esta guía. 

Los candidatos al Senado de los Estados Unidos pueden comprar espacio para incluir su declaración de candidato 
en esta guía para votantes. Sin embargo, algunos candidatos deciden no hacerlo. 

Los candidatos al Senado de EE. UU. son los siguientes:
Kevin de León Demócrata
Dianne Feinstein Demócrata

Las leyes de California incluyen límites de gastos voluntarios para los candidatos a cargos públicos estatales (no 
federales). Los candidatos a cargos constitucionales del estado, ya sea para gobernador(a), vicegobernador(a), 
secretario(a) de Estado,  contralor(a), tesorero(a), procurador(a) general, comisionado(a) de seguros, 
superintendente(a) de enseñanza pública o para la Junta Directiva Estatal de Impuestos Sobre Ventas que decidan 
mantener los gastos de campaña por debajo del monto especificado en dólares, pueden comprar espacio para una 
declaración de candidato (de hasta 250 palabras) en esta guía para votantes. 

El límite de gastos voluntarios para candidatos a gobernador en la Elección General del 6 de noviembre de 2018 es 
de $14,588,000. 

El límite de gastos voluntarios para candidatos a gobernador(a), vicegobernador(a), secretario(a) de Estado, 
contralor(a), tesorero(a), procurador(a) general, comisionado(a) de seguros y superintendente(a) de enseñanza 
pública en la Elección General del 6 de noviembre de 2018 es de $8,753,000. 

El límite de gastos voluntarios para candidatos a la Junta Directiva Estatal de Impuestos sobre Ventas en la Elección 
General del 6 de noviembre de 2018 es de $2,188,000. 

En las listas de candidatos a continuación, se designan con un asterisco (*) los candidatos a un cargo constitucional 
a nivel estatal que aceptaron los límites de gastos de campaña voluntarios de California y, por lo tanto, tienen la 
opción de comprar espacio para una declaración de candidato en esta guía. (Algunos candidatos elegibles decidieron 
no hacerlo). 

Las declaraciones de los candidatos para cargos constitucionales del estado se encuentran en las páginas 75 a 88 
de esta guía para votantes. 

La siguiente lista de candidatos para cargos constitucionales del estado está vigente hasta el 13 de agosto de 2018, 
es decir, el final del período de exposición pública exigido por esta guía para votantes. Para conocer la lista final de 
candidatos, que se presentó luego de que se publicara esta guía, vaya a www.sos.ca.gov/elections/candidate-statements. 

Gobernador(a) 
John H. Cox* Republicano
Gavin Newsom Demócrata

Vicegobernador(a) 
Eleni Kounalakis* Demócrata
Ed Hernandez* Demócrata

Secretario(a) de Estado 
Alex Padilla* Demócrata
Mark P. Meuser* Republicano

Contralor(a) 
Betty T. Yee* Demócrata
Konstantinos Roditis* Republicano

Tesorero 
Greg Conlon* Republicano
Fiona Ma* Demócrata

Procurador(a) general 
Steven C. Bailey* Republicano
Xavier Becerra* Demócrata

Comisionado(a) de seguros 
Ricardo Lara* Demócrata
Steve Poizner* Sin preferencia de partido

Miembros de la Junta Directiva Estatal de Impuestos sobre 
Ventas del Distrito 1 
Ted Gaines* Republicano
Tom Hallinan* Demócrata

Miembros de la Junta Directiva Estatal de Impuestos sobre 
Ventas del Distrito 2 
Malia Cohen* Demócrata
Mark Burns* Republicano

Miembros de la Junta Directiva Estatal de Impuestos sobre 
Ventas del Distrito 3 
Tony Vazquez* Demócrata
G. Rick Marshall* Republicano

Miembros de la Junta Directiva Estatal de Impuestos sobre 
Ventas del Distrito 4 
Mike Schaefer* Demócrata
Joel Anderson* Republicano

Superintendente(a) de enseñanza pública 
Tony K. Thurmond* Sin preferencia de partido
Marshall Tuck* Sin preferencia de partido
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MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA

Para obtener más información sobre los Magistrados de la Corte Suprema y el Tribunal de Apelaciones,  
visite www.voterguide.sos.ca.gov o www.courts.ca.gov o llame a la línea gratuita para votantes al (800) 232-VOTA (8682).

El procedimiento electoral
Según la Constitución de California, los magistrados de la Corte Suprema y los tribunales de apelación deben ser 
confirmados por los votantes. La gente vota “sí” o “no” a que cada magistrado conserve su lugar.

Estos cargos judiciales son no partidistas.

Para que una persona se convierta en un magistrado de apelaciones, el gobernador debe presentar el nombre del candidato 
a la Comisión de Evaluación de Nominados Judiciales, compuesta por miembros públicos y abogados. La comisión lleva a 
cabo una revisión minuciosa de los antecedentes y aptitudes del candidato, con aportes de la comunidad, y luego remite 
su evaluación del candidato al gobernador.

El gobernador, luego, revisa la evaluación de la comisión y nombra de manera oficial al candidato, cuyas aptitudes quedan 
sujetas al comentario público antes de la examinación y revisión de la Comisión de Nombramientos Judiciales. Dicha 
comisión está integrada por el presidente del tribunal supremo de California, el procurador general de California y un 
magistrado presidente sénior de los tribunales de apelación. La Comisión de Nombramientos Judiciales debe entonces 
confirmar o rechazar el nombramiento. El candidato se convierte en magistrado solo si recibe la confirmación.

Luego de la confirmación, el magistrado jura el cargo y queda sujeto a la aprobación de los votantes en la siguiente 
elección gubernamental, y a partir de allí, al finalizar cada periodo. El periodo establecido en la Constitución de California 
para los magistrados de la Corte Suprema y los tribunales de apelación es de 12 años. Los magistrados reciben la 
confirmación de la Comisión de Nombramientos Judiciales solo hasta la siguiente elección gubernamental, en cuyo 
momento se postulan para conservar el cargo por el resto del periodo, si lo hubiere, de su predecesor, que será de cuatro u 
ocho años. (Sección 9083 del Código Electoral)

Carol A. Corrigan, miembro vocal de la Corte Suprema de California

Admisión en el Colegio de Abogados: 1975

Educación: título de Juris Doctor de la Universidad de California, Facultad de Derecho Hastings, 1975; título de 
licenciatura en Holy Names College, 1970.

Historial profesional en derecho: fiscal adjunta del distrito del condado de Alameda (1975–1985), adjunta superior 
(1985–1987); profesora adjunta de derecho, Universidad de Notre Dame (2016–actualidad); U.C. Berkeley, Facultad 
de Derecho (1984–1987 y 1989–1994); U.C. Hastings, Colegio Universitario de Derecho (1981–1987 y 1989–1991); 
Universidad de San Francisco, Facultad de Derecho (1987–1988); Universidad de Puget Sound, Facultad de Derecho (1981).

Historial en lo jurídico: miembro vocal de la Corte Suprema de California, 2006–actualidad; miembro vocal del tribunal 
de apelaciones de California, 1994–2006; jueza del tribunal superior del condado de Alameda, 1991–1994; jueza del 
tribunal municipal Oakland-Emeryville-Piedmont, 1987–1991; docente, Colegio universitario de jueces de California,  
1989–actualmente.

Leondra R. Kruger, miembro vocal de la Corte Suprema de California

Admisión en el Colegio de Abogados: 2002

Educación: Facultad de Derecho de Yale, título de Juris Doctor, 2001; Universidad de Harvard, título de licenciatura, 1997.

Historial profesional en derecho: auxiliar del procurador general suplente, Oficina de asesoramiento legal, 
Departamento de Justicia de los EE. UU., 2013–2014; asistente del asesor jurídico del Ministerio de Justicia y suplente 
principal interina del asesor jurídico del Departamento de Justicia, Oficina del asesor jurídico del Departamento de 
Justicia de los EE. UU., 2007–2013; Profesora ayudante invitada, Universidad de Chicago, Facultad de Derecho, 2007; 
abogada asociada, Wilmer, Cutler, Pickering, Hale and Dorr LLP, 2004–2006; asistente jurídica del magistrado de la Corte 
Suprema de los EE. UU. John Paul Stevens, 2003–2004; asistente del juez del tribunal de apelaciones de los EE. UU. 
David S. Tatel, 2002–2003; abogada asociada, Jenner and Block LLP, 2001–2002.

Historial en lo jurídico: miembro vocal de la Corte Suprema de California, 2015–actualidad (nombrada por el 
gobernador Jerry Brown y con confirmación de la Comisión de Nombramientos Judiciales).
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Elecciones en California
La Ley de Elecciones Primarias Abiertas de Dos Candidatos Principales requiere que todos los candidatos 
para un cargo nominado por los votantes aparezcan en la misma boleta. Anteriormente conocidos como cargos 
partidistas, los cargos nominados por los votantes son cargos legislativos estatales, cargos en el Congreso de 
los EE. UU. y cargos constitucionales estatales.

Tanto en las elecciones primarias como en las generales, puede votar a cualquier candidato, independientemente 
de la preferencia de partido indicada en su formulario de inscripción del votante. En las elecciones primarias, 
los dos candidatos que reciben la mayor cantidad de votos, independientemente de la preferencia de partido, 
avanzan a las elecciones generales. Si un candidato recibe la mayoría de los votos (por lo menos el 50 por ciento 
+ 1), se deben realizar las elecciones generales de todas formas.

El sistema de primarias abiertas de California no corresponde a los candidatos que se postulan para presidente 
de los EE. UU., el comité central del condado o los cargos locales. 

Los candidatos que se agregan por escrito para cargos nominados por los votantes también pueden postularse 
en las elecciones primarias. Sin embargo, un candidato agregado por escrito solo puede avanzar a las elecciones 
generales si el candidato es uno de los dos candidatos con la mayor cantidad de votos en las elecciones 
primarias. Además, no hay un proceso de nominación independiente para las elecciones generales.

El cargo de superintendente de enseñanza pública es un cargo no partidista. Si el candidato para 
superintendente de enseñanza pública recibiera la mayoría de los votos (por lo menos el 50 por ciento + 1)  
en las elecciones primarias, luego ese candidato sería electo y no se realizarían las elecciones generales. 
Puede encontrar información adicional sobre los cargos no partidistas a continuación.

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

Cargos nominados por los votantes
Los partidos políticos no tienen derecho a nominar formalmente a candidatos para los cargos nominados por 
los votantes en las elecciones primarias. Un candidato nominado para un cargo nominado por los votantes en 
las elecciones primarias es la persona nominada por la gente y no el nominado oficial de ningún partido en las 
elecciones generales. Un candidato para la nominación de un cargo nominado por los votantes debe establecer 
su preferencia de partido, o su falta de preferencia de partido, en la boleta electoral, pero solo el candidato 
puede seleccionar la designación de preferencia de partido y esta se incluye solo para información de los 
electores. Esto no significa que el partido designado haya nominado o respalde al candidato, o que exista 
una afiliación entre el partido y el candidato, ni se debe considerar que ningún candidato nominado por los 
votantes sea el candidato oficialmente nominado de cualquier partido político. En la guía de información para 
el votante del condado, los partidos pueden incluir a los candidatos para los cargos nominados por los votantes 
que han recibido el respaldo oficial del partido.

Cualquier elector puede votar por cualquier candidato para un cargo nominado por los votantes si cumple con 
los otros requisitos necesarios para votar por ese cargo. Los dos candidatos principales que reciban la mayor 
cantidad de votos en las elecciones primarias avanzan a las elecciones generales para el cargo nominado por 
los votantes, incluso si ambos candidatos han especificado la misma designación de preferencia de partido. 
Ningún partido tiene derecho a hacer participar en las elecciones generales a un candidato con designación 
de preferencia de dicho partido, a menos que tal candidato haya sido uno de los dos que obtuvieron la mayor 
cantidad de votos en las elecciones primarias.

Cargos no partidistas
Los partidos políticos no tienen derecho a nominar candidatos para cargos no partidistas en las elecciones  
primarias, y un candidato en las elecciones primarias no es el candidato oficial de ningún partido para el  
cargo específico en las elecciones generales. Un candidato para la nominación de un cargo no partidario no  
puede designar su preferencia de partido, o su falta de preferencia de partido, en la boleta electoral.  
Los dos candidatos principales que reciban la mayor cantidad de votos en las elecciones primarias avanzan  
a las elecciones generales para el cargo no partidista.



Oficinas electorales del condado | 91

Oficinas electorales del condado
Condado de Alameda
(510) 272-6933
www.acgov.org/rov/index.htm

Condado de Alpine
(530) 694-2281
www.alpinecountyca.gov

Condado de Amador
(209) 223-6465
http://www.co.amador.ca.us/government/
recorder-clerk

Condado de Butte
(530) 538-7761 o (800) 894-7761  
(dentro del condado de Butte)
www.buttevotes.net

Condado de Calaveras
(209) 754-6376 o (209) 754-6375
www.calaverasgov.us

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

Condado de Contra Costa
(925) 335-7800
www.contracostacore.us

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

Condado de El Dorado
(530) 621-7480 o (800) 730-4322
www.edcgov.us/Elections

Condado de Fresno
(559) 600-8683
www.fresnovote.com

Condado de Glenn
(530) 934-6414
www.countyofglenn.net/dept/elections/
welcome

Condado de Humboldt
(707) 445-7481
www.humboldtgov.org/elections

Condado de Imperial
(442) 265-1060 o (442) 265-1074
www.co.imperial.ca.us

Condado de Inyo
(760) 878-0224
http://elections.inyocounty.us/

Condado de Kern
(661) 868-3590
www.kernvote.com

Condado de Kings
(559) 852-4401
www.countyofkings.com

Condado de Lake
(707) 263-2372
www.co.lake.ca.us/Government/Directory/
ROV.htm

Condado de Lassen
(530) 251-8217
www.lassencounty.org/dept/registrar-voters-
elections

Condado de Los Ángeles
(800) 815-2666
www.lavote.net

Condado de San Joaquín
(209) 468-2890 o (209) 468-2885
www.sjcrov.org

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

Condado de San Mateo
(650) 312-5222
www.smcare.org

Condado de Santa Bárbara
(805) 568-2200
www.sbcvote.com

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

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

Condado de Shasta
(530) 225-5730 o (888) 560-8683
www.elections.co.shasta.ca.us

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

Condado de Siskiyou
(530) 842-8084 o (888) 854-2000  
ext. 8084
www.sisqvotes.org

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

Condado de Sonoma
(707) 565-6800
vote.sonoma-county.org

Condado de Stanislaus
(209) 525-5200
http://www.stanvote.com

Condado de Sutter
(530) 822-7122
www.suttercounty.org/elections

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

Condado de Trinity
(530) 623-1220
www.trinitycounty.org/index.aspx?page=58

Condado de Tulare
(559) 624-7300
http://www.tularecoelections.org/elections/

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

Condado de Ventura
(805) 654-2664
www.venturavote.org

Condado de Yolo
(530) 666-8133
yoloelections.org

Condado de Yuba
(530) 749-7855
www.yubaelections.org

Condado de Madera
(559) 675-7720 o (800) 435-0509
www.votemadera.com

Condado de Marin
(415) 473-6456
marinvotes.org

Condado de Mariposa
(209) 966-2007
www.mariposacounty.org

Condado de Mendocino
(707) 234-6819
www.mendocinocounty.org/government/
assessor-county-clerk-recorder-elections/
elections

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

Condado de Modoc
(530) 233-6205
www.co.modoc.ca.us/departments/elections

Condado de Mono
(760) 932-5537 o (760) 932-5530
monocounty.ca.gov/elections

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

Condado de Napa
(707) 253-4321
www.countyofnapa.org

Condado de Nevada
(530) 265-1298
http://www.mynevadacounty.com/1847/
Elections-Voting

Condado de Orange
(714) 567-7600
www.ocvote.com

Condado de Placer
(530) 886-5650
www.placerelections.com

Condado de Plumas
(530) 283-6256 o (844) 676-VOTE
www.countyofplumas.com

Condado de Riverside
(951) 486-7200
www.voteinfo.net

Condado de Sacramento
(916) 875-6451
www.elections.saccounty.net

Condado de San Benito
(831) 636-4016
sbcvote.us

Condado de San Bernardino
(909) 387-8300
www.sbcountyelections.com

Condado de San Diego
(858) 565-5800 o (800) 696-0136
www.sdvote.com/

Condado de San Francisco
(415) 554-4375
sfelections.org
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Inscripción del votante
Si usted ya se ha registrado para votar, no necesita volver a hacerlo a menos que haya cambiado 
su nombre, el domicilio o la dirección postal, o si quiere cambiar o seleccionar un partido político.

Puede registrarse para votar en línea en RegisterToVote.ca.gov o llamar a la Línea directa gratuita 
para el votante del Secretario de Estado al (800) 232-VOTA (8682) para que le envíen un 
formulario por correo.

Los formularios de inscripción del votante están disponibles en la mayoría de las oficinas postales, 
bibliotecas y oficinas gubernamentales de la ciudad y del condado, y en la oficina del Secretario 
de Estado de California.

Inscripción del votante condicional
¿Olvidó registrarse? ¡No hay problema! ¿Sabía que durante el período de 14 días antes del Día de 
las Elecciones, incluido el Día de las Elecciones, puede ir a la oficina del funcionario de elecciones 
del condado o a un centro de votación para inscribirse de manera condicional para votar, y votar? 
Este proceso se denomina Inscripción del votante condicional (CVR). Funciona de la siguiente 
manera:

1. Visite la oficina de elecciones o un centro de votación de su condado –encontrará una lista 
completa con la información de contactos del condado en http://www.sos.ca.gov/elections/
voting-resources/county-elections-offices/.

2. Complete una tarjeta de inscripción del votante o inscríbase en línea en RegisterToVote.ca.gov.

3. Vote con su boleta electoral provisional de CVR en la oficina de elecciones o el centro de 
votación de su condado.

Una vez que el funcionario electoral del condado procesa la declaración jurada de inscripción, 
determina si usted cumple con los requisitos para inscribirse y valida su información, la inscripción 
se vuelve permanente y su boleta electoral provisional de CVR se contará.

Pasa saber más, visite http://www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/conditional-voter-reg/.

Los centros de votación están disponibles para los votantes que viven en los condados de Madera, 
Napa, Nevada, Sacramento y San Mateo. Visite VotersChoice.sos.ca.gov o consulte la página 33 
para obtener más información acerca de la Ley de Votación Flexible y los centros de votación.

Privacidad de la información de registro del votante
Programa Safe at Home para el registro del votante confidencial: ciertos votantes que afrontan 
situaciones que ponen en riesgo su vida (por ejemplo, violencia familiar, víctimas de acoso) pueden 
calificar para la categoría de votante confidencial. Para obtener más información, comuníquese con 
la línea gratuita del programa Safe at Home del Secretario de Estado al (877) 322-5227 o visite 
www.sos.ca.gov/registries/safe-home /.

Privacidad de la información del votante: la información que aparece en su declaración jurada 
de inscripción electoral será utilizada por los funcionarios electorales para enviarle información 
oficial acerca del proceso electoral, tales como la ubicación de su lugar de votación y los temas y 
candidatos que aparecerán en la boleta electoral. El uso comercial de la información de inscripción 
del votante está prohibido por ley y se considera un delito menor. La información del votante 
puede ser proporcionada a algún candidato para un cargo, al comité de alguna iniciativa de ley 
en la boleta electoral o a otra persona con fines electorales, escolares, periodísticos, políticos 
o gubernamentales, según lo determine el Secretario de Estado. Ni los números de su licencia 
de conducir ni de su seguro social, ni su firma tal como aparece en su tarjeta de inscripción del 
votante, pueden ser divulgados para estos fines. Si tiene alguna pregunta acerca del uso de la 
información del votante o desea denunciar que sospecha un uso indebido de dicha información, 
llame a la Línea directa para el votante del Secretario de Estado al (800) 232-VOTA (8682).
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El futuro de la votación en California
A partir de 2018, todos los votantes de los condados de Madera, Napa, Nevada, Sacramento y  
San Mateo recibirán sus boletas a través del correo unas semanas antes de las elecciones. Los votantes 
que votan en los condados participantes tendrán 3 opciones para elegir a la hora de votar:

Voto por correo: puede enviar por correo su boleta completa ni bien la reciba.

Buzón: puede dejar su boleta completa en cualquier buzón del condado ni bien reciba la boleta 
electoral. No se necesita franqueo en los buzones.

Centro de votación: los centros de votación reemplazarán a los colegios electorales. Puede votar 
personalmente en cualquier centro de votación de su condado. Los centros de votación estarán 
abiertos por un mínimo de 11 días, incluido el Día de las Elecciones.

En cada centro de votación usted puede hacer lo siguiente:

• Votar personalmente

• Inscribirse para votar o actualizar su inscripción

• Depositar su boleta completa

• Obtener una boleta nueva

• Votar usando una máquina de votación accesible

• Obtener ayuda y materiales sobre la votación en diferentes idiomas

¿Por qué este cambio?
La Ley de Votación Flexible de California se promulgó en 2016 para hacer que la votación sea un 
proceso más cómodo y accesible. Puede elegir cómo, cuándo y dónde votar.

¿Cuándo voto?
Recibirá su boleta por correo algunas semanas antes de las elecciones. Luego de completar su 
boleta, puede devolverla por correo, dejarla en un buzón del condado o acudir a votar a un centro. 
Los centros de votación se abrirán para la votación personal durante 11 días, incluido el Día de las 
Elecciones.

¿Dónde puedo encontrar un buzón o un centro de votación?
VotersChoice.sos.ca.gov

¿Qué sucede si no recibo mi boleta?
Visite cualquier centro en su condado o llame al funcionario electoral del condado para solicitar una 
boleta de reemplazo.

¿Qué sucede si no vivo en un condado participante?
Si vive en un condado que actualmente no es beneficiario de la Ley de Votación Flexible, seguirá 
votando por correo o en un colegio electoral. Para obtener más información, llame a la línea directa 
gratuita para el votante del Secretario de Estado al (800) 232-VOTA (8682).
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Sitio web de resultados de la elección estatal
¿Desea ver los resultados de la Elección General del 6 de noviembre de 2018 después de que cierre 
la votación a las 8:00 p. m.? Visite el sitio web de los resultados de la elección del Secretario de 
Estado de California en https://vote.sos.ca.gov/.

El sitio web de resultados de la elección se actualiza cada cinco minutos durante la noche de 
la elección a medida que los condados le informan los resultados al Secretario de Estado. Los 
funcionarios electorales de los condados envían resultados semioficiales de las elecciones al sitio 
web del Secretario de Estado luego de que cierra la votación a las 8:00 p. m., y continúan enviando 
actualizaciones al menos cada dos horas hasta que se cuentan todas las boletas electorales del  
Día de las Elecciones.

A partir del 8 de noviembre y hasta el 6 de diciembre de 2018, el sitio web de resultados de las 
elecciones se actualizará todos los días a las 5:00 p. m. a medida que los condados cuenten las 
boletas restantes.

Los resultados oficiales de la elección se publicarán el 14 de diciembre de 2018 en  
www.sos.ca.gov/elections/.

El texto de las leyes propuestas no está impreso en  
esta guía.

Sin embargo, el texto está disponible en línea ahora en 
http://voterguide.sos.ca.gov.

Si desea obtener una copia impresa del texto:
Envíe un correo electrónico al Secretario de 
Estado a vigfeedback@sos.ca.gov.

Llame a la línea directa gratuita para el votante 
del Secretario de Estado al (800) 232-VOTA 
(8682).
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Ayuda para votantes con discapacidades
Verifique la Guía Oficial de Información para el Votante de su condado
En su Guía Oficial de Información para el Votante encontrará lo siguiente:

• una explicación de cómo las personas con discapacidades pueden votar de manera 
privada e independiente

• un símbolo de silla de ruedas si su lugar de votación tiene accesibilidad para 
votantes con discapacidades

Guía Oficial de Información para el Votante en audio y en letra grande
Estas guías están disponibles, sin costo, en inglés, chino, hindi, japonés, camboyano, coreano, 
español, tagalo, tailandés y vietnamita. Para solicitarla:

Llame a la línea directa gratuita para  
el votante del Secretario de Estado  
al (800) 232-VOTA (8682).

Visite http://voterguide.sos.ca.gov.

Descargue la versión en audio MP3 desde 
http://voterguide.sos.ca.gov/audio/sp.
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8 de octubre de 2018
Primer día para votar por correo.

22 de octubre de 2018
Último día para inscribirse para 
votar. Puede inscribirse de manera 
“condicional” y votar en la oficina 
de elecciones de su condado luego 
del plazo límite de 15 días para la 
inscripción del votante. 

30 de octubre de 2018
Último día que los funcionarios de 
elecciones del condado aceptarán la 
solicitud para una boleta electoral para 
voto por correo de cualquier votante.

6 de noviembre de 2018
¡Día de las Elecciones!

¡RECUERDE VOTAR!
¡Las urnas abren de 7:00 a. m. a 8:00 p. m. el Día de las 
Elecciones!

OCTUBRE

 D L Ma Mi 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

NOVIEMBRE

 D L Ma Mi J V S

     1 2 3

 4 5 6 7 78 9 10

 11 12 13 14 15 16 17

 18 19 20 21 22 23 24

 25 26 27 28 29 30

¡FECHAS PARA RECORDAR!
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Martes, 6 de noviembre de 2018
¡Recuerde votar! 

Las urnas abren de 7:00 a. m. a 8:00 p. m.

8 de octubre
Primer día para votar por correo

22 de octubre*
Último día para inscribirse para votar

30 de octubre
Último día en que los funcionarios de elecciones 

del condado aceptarán la solicitud de boleta electoral 
para voto por correo de cualquier votante.

Para obtener copias adicionales de la Guía Oficial de 
Información para el Votante en alguno de los siguientes 
idiomas, llame al:
English: (800) 345-VOTE (8683) 
TTY/TDD: (800) 833-8683 
Español/Spanish: (800) 232-VOTA (8682) 

中文 /Chinese: (800) 339-2857
/Hindi: (888) 345-2692 

/Japanese: (800) 339-2865 
/Khmer: (888) 345-4917 

/Korean: (866) 575-1558 
Tagalog: (800) 339-2957 

/Thai: (855) 345-3933 
/Vietnamese: (800) 339-8163

Verifique su estado de inscripción del votante en línea en voterstatus.sos.ca.gov

Con el fin de reducir los costos de las elecciones, la legislatura estatal ha autorizado al estado y a los condados a enviar por correo 
una única guía para cada familia de votantes. Puede obtener copias adicionales poniéndose en contacto con el funcionario de 

elecciones de su condado o llamando al (800) 232-VOTA.
OSP 18 145803

* Aún puede inscribirse de manera “condicional” y votar en la oficina de elecciones de su condado luego del plazo límite de 15 días 
para la inscripción del votante.

Envíe el mensaje de texto Vote a GOVOTE (468683) para conseguir la ubicación de su lugar de votación.

SPANISH




