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Secretario de Estado

Estimados californianos:

Las elecciones libres y justas son la base de la democracia estadounidense. A lo largo 
de la historia de nuestra nación, hemos llevado a cabo elecciones durante tiempos de 
paz y tiempos de guerra, durante periodos con una buena economía y en recesiones,  
e incluso durante pandemias anteriores.

En 2020, los funcionarios electorales de California se están esforzando para enfrentar 
el reto del COVID-19.

• Cada votante inscrito recibirá una boleta electoral para voto por correo.

• Cada votante inscrito puede registrarse para hacer un seguimiento de su 
boleta electoral para voto por correo mediante mensaje de texto (SMS), correo 
electrónico o llamada.

• Se implementarán métodos adicionales de saneamiento y medidas de 
distanciamiento social en todos los lugares de votación.

Puede visitar vote.ca.gov para obtener más información útil y herramientas para la 
elección de este año.

Si tienen preguntas sobre cómo inscribirse para votar o emitir su voto este otoño, 
puede comunicarse con la oficina del Secretario de Estado llamando sin cargo al 
(800) 232-VOTA (8682).

Como Secretario de Estado, mi misión es ayudar a cada ciudadano para que vote de 
forma segura y con protección, pero necesito su ayuda.

Debido al COVID-19, puede haber en su condado menos lugares de votación en 
persona de lo normal. Puede ayudar a su comunidad al votar temprano este año, ya 
sea por correo o en persona. Los grupos de personas más pequeños y las filas más 
cortas en el día de las elecciones ayudarán a los funcionarios electorales a mantener 
los lugares de votación en condiciones más favorables para la salud y permitirán que 
los trabajadores electorales presten un mejor servicio a los votantes que necesitan 
ayuda, incluyendo nuestros vecinos con discapacidades, aquellos que necesitan 
asistencia en otro idioma o aquellos que necesitan una boleta nueva.

Por favor, planifique ahora la forma en que emitirá su voto este otoño. La participación 
de los ciudadanos, como usted, es lo que hace que nuestra democracia sea tan fuerte.




