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La información sobre los candidatos que se postulan para presidente estará disponible
en la Guía de información para el votante en el sitio web del Secretario de Estado. Visite
voterguide.sos.ca.gov para mayor información.

Martes, 3 de marzo de 2020
¡Recuerde votar!
Las urnas están abiertas de 7:00 a.m. a 8:00 p.m.

3 de febrero
Primer día para votar por correo.

18 de febrero*
Último día para registrarse para votar.

25 de febrero
Último día en que los funcionarios electorales del condado
aceptarán cualquier solicitud del votante para una boleta
electoral de voto por correo.

Para
obtener copias
la Guía de Guide
información
For additional
copiesadicionales
of the VoterdeInformation
para
en cualquiera
de los
siguientes
in anyelofvotante
the following
languages,
please
call: 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

Envíe un mensaje deText
texto
quetodiga
Vote (468683)
a GOVOTE (468683)
encontrar
la ubicación
de su casilla electoral.
Vote
GOVOTE
to find thepara
location
of your
polling place.
* Todavía puede registrarse y votar “condicionalmente” en la oficina electoral de su condado después de la fecha límite de 15 días para el registro de votantes.

Verifique su condición de registro de votante en voterstatus.sos.ca.gov
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