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VOTE CON
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CALIFORNIA
Cada votante inscrito
en California recibirá
una boleta electoral
para voto por correo
para la Elección
de destitución
del gobernador.
Hay más información
en el interior
del documento.

Yo, Shirley N. Weber,
Secretaria de Estado de
California, por medio de la
presente, certifico que la
información de destitución
aquí incluida será puesta a
consideración de los votantes
del estado de California en la
Elección de destitución del
gobernador que se llevará a
cabo en todo el estado el 14
de septiembre de 2021, y que
esta guía ha sido correctamente
elaborada de conformidad con
la ley. En testimonio de ello,
estampo aquí mi firma y el Gran
Sello del Estado en Sacramento,
California, el 6 de agosto de 2021.

Shirley N. Weber, Ph.D.
Secretaria de Estado

★

Puede solicitar copias adicionales de la Guía Oficial de Información para el Votante poniéndose en contacto con el
funcionario electoral de su condado o llamando al (800) 232-VOTA (8682).

★

DECLARACIÓN DE

DERECHOS
DEL VOTANTE

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 de edad
• está inscrito en el lugar donde
vive actualmente
• no está cumpliendo actualmente
una condena en una prisión estatal
o federal por un delito grave, y
• no ha sido declarado mentalmente
incompetente para votar actualmente
por una corte judicial

2

3

4

5

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
calificado para votar, su voto se contará.

6

7

8

9

El derecho a votar si se encuentra
en la cola a la hora en que cierran
los centros de votación.
El derecho a emitir un voto en
secreto sin que nadie lo moleste
o le diga cómo votar.
El derecho a obtener una boleta
nueva si cometió un error, siempre que
todavía no haya emitido su voto. Puede:
Pedirle a un funcionario electoral de un
centro de votación una nueva boleta,
Cambiar su boleta de votación por correo
por una nueva en una oficina electoral o en
su centro de votación, o
Votar usando una boleta electoral provisional.

10

El derecho a recibir ayuda para emitir
su voto de cualquier persona que
usted elija, excepto su empleador o
representante sindical.
El derecho a dejar su boleta de
votación por correo completada
en cualquier centro de votación
de California.
El derecho a recibir materiales
electorales en un idioma que no
sea inglés si hay una cantidad
suficiente de gente en su distrito
electoral que habla ese idioma.
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 contestar
sus preguntas, tendrá que dirigirle a
una persona que le pueda contestar.
Si usted estorba, pueden dejar
de contestarle.
El derecho a denunciar toda actividad
electoral ilegal o fraudulenta a 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 email a elections@sos.ca.gov

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).
2

TABLA DE CONTENIDO

PÁGINA

INFORMACIÓN DE DESTITUCIÓN

6

DECLARACIÓN DE RAZONES DE LOS PROPONENTES PARA LA DESTITUCIÓN Y RESPUESTA DEL GOBERNADOR

7

ARGUMENTOS DE DESTITUCIÓN

8

DECLARACIONES DE LOS CANDIDATOS SUSTITUTOS PARA LA DESTITUCIÓN

11

INFORMACIÓN PARA EL VOTANTE
Declaración de derechos del votante
Encuentre su lugar de votación o centro de votación
Resultados de las elecciones
Contribuyentes principales de los candidatos estatales
y las iniciativas de ley en la boleta electoral
Carta de la Secretaria de Estado
Boletas electorales con franqueo pagado previamente
¿Dónde está mi boleta electoral?
Guía oficial de información para el votante en audio y
en letra grande
Costos estimados de la elección

2
3
3
3
4
5
5
5
6

Información sobre las declaraciones de los
candidatos sustitutos para la destitución
Inscripción del votante
Información de privacidad del registro de los votantes
Verifique su estado de votante en línea
Vote con seguridad en los lugares de votación temprana
Ayuda para votantes con discapacidades
Inscripción del votante el mismo día
Vote con seguridad con su boleta electoral
para voto por correo
Fechas para recordar

10
28
28
28
29
29
29
30
31

Encuentre su lugar de votación o un centro de votación
Las autoridades de las elecciones del condado establecen los lugares y centros de votación. Busque las direcciones de
los lugares de votación o las ubicaciones de los centros de votación en la Guía Oficial de Información para el Votante
del condado que recibe por correo unas semanas antes del día de las elecciones.
También puede visitar el sitio web de la Secretaria de Estado en vote.ca.gov o llamar a la Línea directa gratuita para
el votante al (800) 232-VOTA (8682).
También puede enviar el mensaje de texto “Voto” a GOVOTE (468683) para encontrar la ubicación de su lugar
de votación.
¿Desea ver los resultados del 14 de septiembre de 2021, Elección de destitución del gobernador
de California después de que cierre la votación a las 8:00 p. m.? Visite el sitio web de los
resultados de las elecciones de la Secretaria de Estado de California en electionresults.sos.ca.gov.
RESULTADOS
DE LA ELECCIÓN
DE DESTITUCIÓN
DEL GOBERNADOR
DE CALIFORNIA

El sitio web de los resultados de las elecciones se actualiza continuamente durante la noche de
la elección a medida que los condados le informan los resultados a la Secretaria de Estado. Los
funcionarios electorales de los condados envían resultados semioficiales de las elecciones al sitio
web de la Secretaria de Estado después 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 14 de septiembre, el sitio web de los resultados de las elecciones se actualizará a las 8:00 p. m. y,
a partir de ese momento, se actualizará todos los días a las 5:00 p. m. a medida que los condados cuenten las
boletas electorales restantes.
Los resultados oficiales de la elección se publicarán el 22 de octubre de 2021 en sos.ca.gov/elections.

Contribuyentes principales de los candidatos estatales
y las iniciativas de ley en la boleta electoral
Cuando un comité (una persona o un grupo de personas que recibe o gasta dinero con el fin de
influenciar a los votantes para apoyar u oponerse a candidatos o iniciativas de ley en la boleta
electoral) apoya o se opone a un candidato o a una iniciativa de ley en la boleta electoral 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.
Para investigar sobre las contribuciones para los candidatos, visite el sitio web de la Secretaria de Estado en
powersearch.sos.ca.gov.
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Secretaria de Estado
Estimados californianos:
La votación es importante para los californianos. Incluso en medio de una devastadora
pandemia mundial, casi 17.8 millones de californianos emitieron sus votos en la
elección general de 2020, la mayor participación de votantes en casi 70 años.
Demostramos que podemos votar de manera masiva sin importar el desafío. Todos
debemos sentirnos orgullosos de este compromiso inquebrantable con la democracia.
Mi misión como Secretaria de Estado es trabajar con los funcionarios electorales por
todo el estado para garantizar que todas las elecciones, incluyendo la próxima Elección
de destitución del gobernador de California, sean seguras, justas y accesibles para
todos los votantes. Para ayudarle a orientarse sobre la destitución, proporcionamos
esta Guía Ofcial de Información para el Votante, que incluye información sobre la
destitución, plazos límite importantes, información de inscripción y sus derechos
como votante de California.
Como en el otoño pasado, en la próxima elección de destitución cada votante tendrá la
opción de votar por correo. Los condados comenzarán a enviar a los votantes inscritos
una boleta electoral para voto por correo 29 días antes de la elección. Dado que ya se
levantaron la mayoría de las restricciones sanitarias vigentes durante las elecciones
generales de 2020, los votantes también tendrán mayor acceso a buzones seguros
para entregar boletas y más oportunidades para la votación tradicional en persona.
Para obtener actualizaciones sobre sus opciones para votar, le pido que consulte los
sitios web de sus funcionarios electorales locales.
Nunca se pregunte si se cuenta su voto. Puede rastrear su boleta electoral para voto
por correo al registrarse en wheresmyballot.sos.ca.gov para recibir avisos por texto,
correo electrónico o de voz sobre el estado de su boleta.
Cada voto es importante en cada elección. Pero, para votar, necesita tener un plan.
¿Votará temprano al devolver su boleta por correo en el sobre que se le proporcionó?
¿La entregará en un centro de votación o en un buzón de entrega? ¿O votará en
persona en un lugar de votación de su vecindario? Investigue sus opciones y planifque.
Puede visitar vote.ca.gov para obtener más información útil sobre la elección. Si tiene
preguntas sobre cómo inscribirse para votar o emitir su voto, puede comunicarse con
la ofcina de la Secretaria de Estado llamando sin cargo al (800) 232-VOTA (8682).
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Boletas electorales con franqueo pagado previamente
“No hay problema si no lleva estampilla”—Ahora, todas las boletas electorales para voto por correo
de California con sobres de devolución tienen franqueo pagado previamente para garantizar que la
votación sea gratuita y práctica para todos los votantes de California. Después de haber llenado su
boleta electoral para voto por correo, colóquela en el sobre de devolución, selle el sobre, firme en la
línea designada y déjelo en el buzón.
La Secretaria de Estado de California ofrece a los votantes una forma
de rastrear y recibir notificaciones del estado de su boleta electoral para
voto por correo. “Where's My Ballot?” (¿Dónde está mi boleta electoral?)
permite a los votantes saber dónde está su boleta y cuál es su estado,
en cada paso del camino. Regístrese en WheresMyBallot.sos.ca.gov.
Cuando se registre en “Where’s My Ballot?” recibirá actualizaciones
automáticas cuando la oficina de elecciones de su condado:
•

envíe por correo su boleta electoral;

•

reciba su boleta electoral;

•

cuente su boleta electoral, o

•

si hay algún problema con su boleta electoral.

¿DÓNDE ESTÁ MI

BOLETA?

Los votantes que se registren en WheresMyBallot.sos.ca.gov pueden elegir recibir
actualizaciones automáticas por:
•

correo electrónico

•

mensaje de texto (SMS)

•

llamada

Rastrear su boleta electoral—cuándo se envía por correo,
se recibe y se cuenta—nunca había sido tan fácil.

WheresMyBallot.sos.ca.gov
Guía Oficial de Información para el Votante en audio y
en letra grande
Esta guía está disponible en versiones en audio y en letra grande. La guía también está disponible,
sin costo, en inglés, chino, hindi, japonés, camboyano, coreano, español, tagalo, tailandés y vietnamita.
Para solicitarla:
Visite vote.ca.gov.
Llame a la Línea directa gratuita para el votante de la Secretaria de Estado
al (800) 232-VOTA (8682).

Descargue la versión en audio MP3 desde voterguide.sos.ca.gov/sp/audio.
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Elección de destitución del gobernador de
California en California
Para la Elección de destitución del gobernador de California del 14 de septiembre de 2021, se
presentará una pregunta de destitución en la boleta electoral: “¿GAVIN NEWSOM debe ser destituido
(retirado) del cargo de gobernador?”
Después de esa pregunta de destitución, se incluirán todos los candidatos sustitutos calificados para
el cargo de gobernador. Los candidatos pueden incluir sus preferencias de partido político calificado
o su falta de preferencia de partido calificado, así como su designación en la boleta electoral (si
el [la] candidato[a] elige proporcionar esa información) para describir sus actividades principales,
profesiones o vocaciones. Los candidatos sustitutos agregados por escrito para el cargo de
gobernador también pueden postularse en la Elección de destitución del gobernador de California.
Si una mayoría de los votos de la pregunta de destitución apoya el “Sí”, se deberá retirar al
gobernador Newsom del cargo y el candidato sustituto que reciba la mayor cantidad de votos será
declarado electo durante lo que queda del término del cargo de gobernador. Si la mitad o más de los
votos de la pregunta de destitución apoya el “No”, el gobernador Newsom permanecerá en el cargo.
Esta guía incluye la “Declaración de motivos” enviada por los proponentes de la destitución y la
respuesta del gobernador Newsom a esa declaración.

Información sobre los candidatos sustitutos
Los partidos políticos no tienen derecho a nominar formalmente a candidatos para cargos nominados
por los votantes. El cargo de gobernador es un cargo nominado por los votantes. Un candidato
postulado para un cargo nominado por los votantes debe establecer su preferencia de partido
calificado o su falta de preferencia de partido calificado 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 votantes. Esto no significa que el candidato esté respaldado por el partido designado o que
exista una afiliación entre el partido y el candidato. En la Guía de Información para el Votante del
condado, los partidos pueden incluir a los candidatos sustitutos para el cargo de gobernador que han
recibido el respaldo oficial del partido.
Los votantes, independientemente de su preferencia de partido o la falta de preferencia de partido,
pueden votar por cualquier candidato sustituto. Si hay preferencia de partido designada por un
candidato sustituto, dicha preferencia es seleccionada por el candidato y se incluye solo para
información de los votantes. Esto no implica que el candidato esté respaldado por el partido o que
el partido apruebe al candidato.

Costos Estimados de Administración de la Elección de
destitución del gobernador de California
De conformidad con la sección 11108(d) del Código Electoral, el Departamento de Finanzas,
en consulta con el Secretario del Estado y los funcionarios electorales del condado, ha estimado
los costos de administración de la elección de destitución del Gobernador Gavin Newsom en
aproximadamente $276 millones de dólares.
Para obtener más información relacionada con los costos de la elección de destitución, por favor
consulte el sitio web del Secretario de Estado en:
elections.cdn.sos.ca.gov/recalls/dept-finance-letter.pdf.
6

Declaración de Razones de los Proponentes para
Solicitar la Destitución y la Respuesta del Gobernador
La petición de destitución que circuló por todo el estado incluía una Declaración de las Razones para
solicitar la destitución y la Respuesta del Gobernador a dicha declaración, todo lo cual se provee a
continuación de conformidad con la sección 11325 del Código Electoral.

Declaración de Razones de los Proponentes
AL HONORABLE GOBERNADOR GAVIN NEWSOM: Por la presente, y de conformidad con la sección
11020 del Código Electoral de California, los votantes calificados registrados del estado de
California que suscriben informan, somos los proponentes de una petición de destitución y
tenemos la intención de solicitar su destitución y remoción de la Oficina del Gobernador en el
Estado de California y demandamos la elección de un sucesor para ese cargo.
Los motivos para la destitución son los Siguientes: El Gobernador Newsom ha implementado leyes
que son perjudiciales para los ciudadanos de este Estado y nuestra forma de vida. Las leyes
aprobadas por el Gobernador favorecen a los extranjeros que se encuentran en nuestro país
de manera ilegal, por sobre el bienestar de nuestros propios ciudadanos. Las personas en este
estado pagan los impuestos más altos de la nación, tenemos las tasas más altas de personas sin
hogar y, como resultado, existe un nivel más bajo de calidad de vida. Ha impuesto la categoría
de estado santuario y no ejerce el cumplimiento de las leyes de inmigración. Desestimó de
manera unilateral la voluntad de las personas con respecto a la pena de muerte. Busca imponer
cargas adicionales a nuestro estado mediante las siguientes acciones: eliminación de las
protecciones de la Propuesta 13, racionamiento del uso del agua, aumento de los impuestos y
restricción de los derechos parentales. Al no tener otro recurso, nosotros, el pueblo, nos hemos
unido para tomar acción, remediar estos males y prevenir mayores injusticias.

Respuesta del Gobernador a la Declaración
ADVERTENCIA: ¡ESTE ESFUERZO DE DESTITUCIÓN SIN FUNDAMENTO COSTARÁ A LOS
CONTRIBUYENTES DE CALIFORNIA 81 MILLONES DE DÓLARES! ESTÁ SIENDO IMPULSADO
POR EXTREMISTAS POLÍTICOS QUE APOYAN LOS ATAQUES LLENOS DE ODIO DEL
PRESIDENTE TRUMP A CALIFORNIA.
En 2018, los votantes de California eligieron al Gobernador Gavin Newsom con márgenes históricos.
Como Gobernador, Newsom está trabajando para 1) aumentar los fondos para la educación
pública, 2) proteger y asegurar la salud y la atención médica de los Californianos, 3) mejorar el
agua, las carreteras y los puentes, 4) abordar los desafíos de la asequibilidad a viviendas y la
falta de viviendas, y 5) preparar a las comunidades para las amenazas de incendios forestales.
Nuestro presupuesto es equilibrado. Nuestras reservas fiscales actuales no tienen precedentes.
Nuestra economía y empleo son más sólidos que nunca en la historia.
Sin embargo, un puñado de activistas que apoyan al presidente Trump y su peligrosa agenda
para dividir a los Estados Unidos están tratando de revertir la voluntad definitiva de los votantes
de California y traer el divisionismo de Washington a California con este esfuerzo de destitución.
Lo último que necesita California es otro derroche de fondos en una elección especial, apoyada
por aquellos que demonizan a las personas de California y atacan los valores de nuestro estado.
No se dejen engañar—los agentes de policía, los bomberos, el personal de respuesta a
emergencias, los maestros de escuelas públicas, los proveedores de servicios de salud y los líderes
empresariales de California SE OPONEN FIRMEMENTE a esta costosa solicitud de destitución.
NO ENTREGUE SU FIRMA, SU APOYO O SU INFORMACIÓN PERSONAL PRIVADA A ESTE
DESTRUCTIVO MECANISMO DE DESTITUCIÓN.
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Argumento de destitución del proponente
¡VOTE SÍ para DESTITUIR a Gavin Newsom!
Más de dos millones de californianos de todos los ámbitos sociales firmaron las peticiones para
la destitución de Gavin Newsom. Ellos aman nuestro estado y quieren mejorar las cosas. Esta es
nuestra oportunidad para votar por un cambio positivo en California y elegir a un nuevo gobernador.
VOTE SÍ para DESTITUIR a Gavin Newsom. Estas son las razones:
Desde que Gavin Newsom asumió el cargo, nuestros problemas han empeorado. Gavin Newsom
prometió solucionar el problema de las personas sin hogar, pero la población sin hogar aumentó
significativamente, aun cuando gastó miles de millones en programas que no funcionan. Newsom
prometió hacer de California un lugar más asequible, pero los precios de la gasolina, de los
alimentos y de la vivienda han aumentado, lo que ha provocado que la vida aquí sea carísima para
muchas familias de ingresos bajos y medios.
Gavin Newsom prometió hacer de California un lugar más seguro, pero los delitos y la falta de
viviendas han alcanzado su máximo desde que ordenó la liberación anticipada de aproximadamente
veinte mil reclusos. Ahora, Newsom le está dando la oportunidad a otros setenta y seis mil reclusos
de salir antes de prisión, lo que empeora las cosas aún más. Gavin Newsom ha engañado al público
constantemente. Él afirmó de manera arrogante que aumentaría la protección contra incendios, pero
una investigación realizada por la Capitol Public Radio (no partidista) concluyó lo contrario. Newsom
redujo 150 millones de dólares del presupuesto de protección contra incendios del estado y engañó
al público sobre su récord de protección contra incendios. Para empeorar las cosas, California
tenía un equipo sólido de reclusos que combatían incendios. Newsom puso en libertad de forma
anticipada a muchos reclusos del equipo de bomberos y redujo su presupuesto.
En noviembre, Newsom les dijo a los californianos que permanecieran en sus hogares, usaran
mascarilla y evitaran juntarse con sus familias y amigos. Días después, contraviniendo sus órdenes,
él asistió a una elegante cena con miembros de grupos de presión en el exclusivo restaurante
French Laundry, sin mascarillas ni distanciamiento social. Newsom también autorizó de manera
secreta un contrato de casi mil millones de dólares para subcontratar la producción de mascarillas
de una empresa china con conexiones políticas. El presidente de esa empresa donó decenas de
miles de dólares a la campaña de Newsom. Se hizo la transferencia de 500 millones de dólares
a la empresa, sin aprobación de la legislatura. La oficina del gobernador se ha negado a dar
información sobre esto públicamente. NOTA: Los productores de California podrían haber cumplido
la misma orden.
El Departamento del Desarrollo del Empleo de Newsom gastó más de $30 mil millones en pagos
fraudulentos a criminales y reclusos, mientras que obligaba a cientos de miles de californianos sin
empleo y con dificultades a esperar meses para recibir su dinero. Newsom sigue engañándonos.
California no está “rugiendo para defenderse”. Más bien, está con respiración asistida. Su
arrogancia y sus actos de interés propio han hecho que nuestros problemas sean peores. El crimen
está disparándose. Los homicidios aumentaron un 31 % en 2020. Ahora, nuestro estado tiene el
peor problema de personas sin hogar del que hay registro y los precios de la gasolina más altos a
nivel nacional. El costo de vida ha provocado que muchas familias, empresas y corporaciones se
vayan del estado. Las escuelas públicas están en el puesto 37 de todas las escuelas de jardín de
niños a 12.º (K–12) y nuestros caminos están en mal estado. Entre 2008 y 2017, en California
hubo 4,300 apagones. Durante el gobierno de Newsom, hubo 25,281 apagones solo en 2019.
Nuestros bosques con agua racionada y mal gestionados se están quemando.
Nos merecemos algo mejor. Nos merecemos un gobernador que nos diga la verdad. Alguien que
trabaje para resolver los problemas auténticos del estado: el costo de la vida, la falta de vivienda,
los delitos y las escuelas deterioradas.
VOTE SÍ a la DESTITUCIÓN: visite RecallGavin2020.com PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN.
ORRIN HEATLIE
Para obtener más información, comuníquese con:
info@recallgavin2020.com
www.RecallGavin2020.com
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Argumento de destitución del gobernador
La destitución es un intento de los partidarios de Trump y los republicanos para llevar a cabo una
elección a la fuerza y obtener el poder en California.
VOTE NO a la destitución del gobernador democrático Gavin Newsom para detener la toma de
poder de nuestro estado por parte de los republicanos.
Los partidarios principales de la destitución son los mismos republicanos nacionales que pelearon
para anular las elecciones presidenciales y que promovieron las iniciativas para socavar el derecho
de votar de todo el país.
Aquí en California, ellos están abusando de nuestras leyes de destitución para ganar poder y
promover su agenda partidista.
Los líderes de la destitución republicana buscan revocar las protecciones de aire limpio de
California, hacer retroceder las leyes de seguridad de armas de fuego y quitar el acceso a cuidados
de la salud a aquellos que los necesitan.
Y, como California progresa considerablemente contra el COVID-19, entregarle el poder a los
republicanos y los partidarios del presidente Trump podría complicar nuestra lucha contra
la pandemia.
El último año y medio ha significado un desafío para todos. Al enfrentar una crisis mundial sin
precedentes, el gobernador Newsom ha estado al tanto de la ciencia y se ha movido de forma
contundente para salvar vidas y ayudar a los más afectados.
Bajo el liderazgo del gobernador Newsom, nuestro estado está venciendo a la pandemia. Los
californianos tienen uno de los niveles de vacunación más altos del país—lo que nos tiene más
protegidos contra las variantes que la mayoría de los otros estados.
Ahora, el gobernador Newsom está enfocado en la recuperación económica y laboral de
nuestro estado.
Él cree que debemos usar este momento único para unirnos y asegurar que cada residente,
sin importar la raza o el código postal, pueda vivir una vida mejor.
Esa es la razón por la que aprobó su plan de recuperación California Comeback Plan de $100 mil
millones, el paquete más grande de recuperación económica en la historia del estado. De acuerdo
con este plan, dos de cada tres familias de California recibirán al menos $600 de ayuda directa y
200,000 pequeñas empresas se beneficiarán de nuestros programas de ayuda.
El gobernador Newsom busca nuevas soluciones mejores para nuestros retos más apremiantes:
falta de viviendas, educación, infraestructura e incendios forestales.
Sin embargo, el sacrificio de todos nuestros residentes y el progreso de nuestro estado podrían
verse en peligro si triunfa esta destitución partidaria republicana.
Esa es la razón por la que los demócratas y los independientes de todo el estado y el país—
incluyendo a Joe Biden y Kamala Harris—están en contra de la destitución. Ellos creen que se
le debe permitir al gobernador Newsom terminar el trabajo.
VOTE NO a la destitución para detener esta toma de poder de los republicanos.
Detenga la destitución republicana del gobernador Newsom
stoptherepublicanrecall.com
GAVIN NEWSOM
Para obtener más información, comuníquese con:
Detenga la destitución republicana del gobernador Newsom
stoptherepublicanrecall.com

Argumentos de destitución
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Información sobre las declaraciones de los
candidatos sustitutos para la destitución
En esta guía

Esta guía para votantes incluye información sobre los candidatos sustitutos para la destitución y comienza en la
página 11 de esta guía.
Los candidatos sustitutos para la destitución pueden comprar espacio para incluir su declaración de candidato en
esta guía para votantes. Sin embargo, algunos candidatos deciden no hacerlo.
Las leyes de California incluyen límites de gastos voluntarios para los candidatos que se postulan a cargos públicos
estatales que decidan mantener los gastos de campaña por debajo del monto especificado en dólares. Estos candidatos
pueden comprar espacio para una declaración de candidato (de hasta 250 palabras) en esta guía para votantes.
El límite de gastos voluntarios para candidatos para gobernador del 14 de septiembre de 2021, Elección de
destitución del gobernador de California, es de $9,728,000.
En la lista de candidatos de esta página, se designan con un asterisco (*) los candidatos al cargo de gobernador 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).
Para ver la lista final certificada, visite vote.ca.gov.

GOBERNADOR
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Nombre del candidato
sustituto para la destitución

Partido

Nombre del candidato
sustituto para la destitución

Partido

Angelyne*

Sin preferencia de partido

David Lozano*

Republicano

Holly L. Baade*

Demócrata

Denis Lucey*

Sin preferencia de partido

David Alexander Bramante*

Republicano

Sin preferencia de partido

Heather Collins*

Verde

Jeremiah “Jeremy”
Marciniak*

John Cox

Republicano

Diego Martinez*

Republicano

John R. Drake*

Demócrata

Jacqueline McGowan*

Demócrata

Larry A. Elder*

Republicano

Daniel Mercuri*

Republicano

Kevin L. Faulconer*

Republicano

David Moore*

Rhonda Furin

Republicano

Sin preferencia de partido
calificado

Ted Gaines*

Republicano

Robert C. Newman II*

Republicano

Sam L. Gallucci*

Republicano

Doug Ose*

Republicano

James G. Hanink*

Sin preferencia de partido
calificado

Kevin Paffrath*

Demócrata

Adam Papagan*

Sin preferencia de partido

Jeff Hewitt*

Libertario

Demócrata

David Hillberg*

Republicano

Armando “Mando”
Perez-Serrato*

Caitlyn Jenner*

Republicano

Dennis Richter*

Sin preferencia de partido

Dan Kapelovitz*

Verde

Brandon M. Ross*

Demócrata

Kevin K. Kaul*

Sin preferencia de partido

Major Singh*

Sin preferencia de partido

Kevin Kiley*

Republicano

Sarah Stephens*

Republicano

Chauncey “Slim” Killens*

Republicano

Denver Stoner*

Republicano

Patrick Kilpatrick*

Demócrata

Joe M. Symmon*

Republicano

Jenny Rae Le Roux*

Republicano

Anthony Trimino*

Republicano

Steve Chavez Lodge*

Republicano

Joel Ventresca*

Demócrata

Michael Loebs*

Sin preferencia de partido
calificado

Daniel Watts*

Demócrata

Nickolas Wildstar*

Republicano

Leo S. Zacky*

Republicano

DECLARACIONES DE LOS CANDIDATOS SUSTITUTOS
PARA LA DESTITUCIÓN
GOBERNADOR

• Como director ejecutivo del estado, supervisa la mayoría de los departamentos y agencias, y designa a los jueces.
• Propone nuevas leyes, aprueba o veta leyes, y presenta el presupuesto estatal anual ante la Legislatura.
• Moviliza y dirige los recursos del estado durante emergencias.

Dennis Richter | SIN PREFERENCIA DE PARTIDO
Creció en un área rural de Minnesota. Fue elegido líder del Partido Socialista del Trabajador.
Ha sido trabajador durante décadas: en el sector ferrovial, el cárnico, el acerero y el textil.
Actualmente trabaja en Walmart. Participa en las luchas sindicales para mejorar los salarios y
que los trabajadores tengan un mayor control sobre sus condiciones laborales. Es defensor de
la revolución cubana y está en contra del embargo comercial de Washington. Ha dado pláticas
sobre la lucha revolucionaria para los trabajadores y los granjeros del gobierno de EE. UU. y la
amnistía para los trabajadores inmigrantes.

2826 S. Vermont, Suite 1, Los Angeles, CA 90007
Tel.: (323) 643-4968 | Correo: socialistworkers2021campaign@gmail.com
theMilitant.com

Brandon M. Ross | DEMÓCRATA
California necesita un demócrata viable y moderado que entienda los resurgimientos para
liderar el camino. Conforme persiste la pandemia, necesitamos a una persona que conozca la
ciencia médica y la ley. Mi historia es una de resurgimiento. Construí mi éxito, me volví adicto
a las drogas y perdí todo. Después, vencí mi adicción y resurgí de las cenizas para reconstruir
todo y aún más. Nací en California y crecí en San Diego. Asistí a la Universidad de California
en Davis y egresé con los más altos honores y un título en Genética. Asistí a la escuela de
medicina para convertirme en médico y al mismo tiempo obtuve mi maestría en Salud Pública
y en Administración de Negocios. Después, establecí un centro de cirugía estética exitoso.
Tenía todo, incluyendo una familia y tres hijos. Después lo perdí todo cuando me volví adicto a
las drogas, lo cual comenzó con una adicción a los opioides después de tomar narcóticos por
una lesión de la espalda. ¡Perdí mi carrera, matrimonio, finanzas, amigos y la custodia de mis
hijos! Ingresé en un programa de rehabilitación hace siete años y cambié mi vida. Me gradué
de la escuela de derecho y reconstruí mi carrera médica mejor que antes. Obtuve la custodia
de mis hijos nuevamente, y tengo una familia maravillosa y una vida plena. Dirijo una
organización benéfica que ofrece cirugías estéticas a niños después de traumas y tratamientos
de radiación para tumores cerebrales. Llevo una vida de sobriedad y sería un excelente
gobernador. Por lo menos, espero inspirar a las personas adictas y sus familias con que la
adicción se puede vencer.

5565 Grossmont Center Dr., Bldg 3, Suite 461, La Mesa, CA 91942
Tel.: (619) 883-3599 | Correo: Ross4gov@gmail.com | ross4gov.com
Facebook: profile.php?id=100070604324742 | Twitter: BrandonRossCalifornia
Instagram: brandonrosscalifornia
El orden de las declaraciones se determinó mediante un sorteo aleatorio. Las declaraciones de esta página las proporcionaron los candidatos
sustitutos para la destitución y ninguna agencia oficial verificó su precisión. El candidato sustituto para la destitución presentó y pagó de
manera voluntaria cada declaración. Los candidatos sustitutos para la destitución que no presentaron declaraciones podrían reunir de otra
manera los requisitos para aparecer en la boleta electoral.
Declaraciones de los candidatos sustitutos para la destitución
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Doug Ose | REPUBLICANO
Vivir en California es frustrante. Nuestros líderes perdieron el contacto con la vida cotidiana.
Parece que no les importan los resultados. La educación pública está fallándoles a nuestros
niños. La seguridad pública está en riesgo. Las tasas de delincuencia están en aumento y
quitar financiamiento a la policía no funciona. El proyecto de ley de la asamblea (AB) 5
eliminó las oportunidades para contratistas independientes. Las restricciones irracionales por
el COVID-19 acabaron con más empleos y negocios. Las políticas intransigentes destruyeron
un año de progreso académico para los estudiantes. La falta de hogar está fuera de control.
La vivienda y los alimentos son muy costosos. Los impuestos estatales sobre la gasolina son
excesivos. Las tasas de electricidad están en aumento. Aún hay escasez de agua. El tren de
alta velocidad es un despilfarro desastroso. El gobierno es iluso al decir que redujeron el riesgo
de incendios cuando California se quema cada año. Millones de residentes de California se
vieron afectados por el desastre en el Departamento de Desarrollo del Empleo y no se ha
hecho nada por arreglarlo. Estas heridas son autoinfligidas. No tiene que ser así. Podemos
reconstruir el sueño californiano. Este comienza con la elección de escuelas públicas de
preescolar al 12.º grado (K–12). Eliminar los límites en la inscripción de las escuelas públicas
subvencionadas: los fondos deben seguir a los niños. Financiar las fuerzas del orden público.
Responsabilizar a los delincuentes. Ofrecer recursos para el tratamiento y la orientación
obligatorios para drogadictos y personas con enfermedades mentales que deambulan en las
calles. Construir viviendas que podamos costear. Disminuir los impuestos a la gasolina.
Construir almacenamiento para el agua. Disminuir los combustibles en los bosques. Arreglar el
Departamento de Desarrollo del Empleo y entregar cheques a las personas que sean elegibles.
Todo lo que aprecio se encuentra en California y estoy luchando por ello. El liderazgo y la
experiencia importan. Es momento de un cambio. Humildemente, le pido su voto.

4013 Park Drive, Sacramento, CA 95841
Tel.: (916) 806-3110 | Correo: dougose@hotmail.com | oseforcalifornia.com
Facebook: DougOseCalifornia | Twitter: @DougOse | Instagram: dougose
Otro: TikTok: @dougose

Caitlyn Jenner | REPUBLICANA
California ha sido mi hogar durante casi 50 años. Vine aquí porque sabía que cualquier
persona, sin importar su origen o posición social, podría hacer realidad sus sueños. Durante la
última década, hemos visto cómo se ha reducido el resplandor del estado dorado por el
dominio de un partido que le da más importancia a la política que al progreso y a los intereses
especiales que a las personas. Sacramento necesita un líder honesto con una visión clara. He
sido compasiva, considerada y disruptiva a lo largo de mi vida, desde representar a los Estados
Unidos y ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos hasta ayudar a impulsar el
movimiento de la equidad. Como gobernadora, lucharé por las familias, protegeré a nuestros
niños y garantizaré que los negocios puedan prosperar nuevamente. Hemos observado que el
costo de vida se elevó, lo que ha dado lugar a la falta de hogar y precios de la gasolina más
altos. Esta no es la California que conocemos. Podemos aspirar a más y soy la única candidata
que puede afrontar estos desafíos. Vetaré cualquier aumento nuevo a los impuestos, cualquier
esfuerzo por quitar financiamiento a la policía y despojar a nuestros veteranos y socorristas de
los beneficios o la dignidad que se han ganado.

caitlynjenner.com
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Kevin L. Faulconer | REPUBLICANO
Creo que California es hogar de las personas más inteligentes, innovadoras y trabajadoras del
mundo. Lamentablemente nuestro gobierno estatal nos ha fallado. Año tras año, los políticos
de Sacramento hacen que California sea más costosa y menos segura. Hacen que sea más
difícil ganarse una buena vida, comprarse una casa, empezar un negocio y jubilarse.
Necesitamos nuevas ideas. Soluciones reales. Una experiencia confiable. Como alcalde de San
Diego, reformé el gobierno y me centré en lo fundamental: reducir con éxito la falta de hogar,
equilibrar los presupuestos, incrementar los fondos de la policía y arreglar las calles, sin
aumentar los impuestos. Como gobernador: eliminaré los campamentos inseguros de tiendas
de campañas de personas sin hogar con el enfoque firme, pero compasivo que se demostró
que funciona en San Diego. Haré que California sea más asequible, comenzando con la mayor
reducción de impuestos a la clase media en la historia de California. Mantendré a los
residentes de California seguros deteniendo la liberación temprana de delincuentes violentos y
aplicando nuestras leyes. Daré prioridad a la prevención de incendios forestales, atenderé
nuestra red eléctrica deficiente y aumentaré el almacenamiento del agua, para mantener a las
comunidades seguras, la electricidad encendida y el agua fluyendo. Reabriré las escuelas
completamente y reformaré la educación para que se centre en los estudiantes y se
responsabilice frente a los padres. Apoyaré el ofrecimiento a los padres del poder para elegir la
mejor escuela para sus hijos. Reformaré el DMV y la oficina de desempleo que no funciona,
haciendo que se centren en los clientes y sean prácticos. Detendré los “trenes inútiles de alta
velocidad que no van a ninguna parte” y, en cambio, mejoraré las calles y las carreteras.
Afrontaré los intereses especiales que corrompen a nuestro gobierno. Usted merece vivir,
trabajar y jubilarse con dignidad en un estado que sea seguro, limpio y asequible. Con ideas
innovadoras y un nuevo liderazgo con experiencia, podemos resolver los problemas de California.
www.KevinFaulconer.com

P.O. Box 6871, San Diego, CA 92166-6871
Tel.: (619) 354-8230 | Correo: info@kevinfaulconer.com | kevinfaulconer.com
Facebook: kevinfaulconer | Twitter: kevin_faulconer | Instagram: kevinfaulconer

Holly L. Baade | DEMÓCRATA
Un liderazgo para un futuro más brillante.

10C School Street, Fairfax, CA 94930
Tel.: (415) 488-6218 | Correo: elect@holly2021.com | holly2021.com
Facebook: holly.baade | Twitter: hollybaade | Instagram: holly.baade
Otro: mettacine.org
El orden de las declaraciones se determinó mediante un sorteo aleatorio. Las declaraciones de esta página las proporcionaron los candidatos
sustitutos para la destitución y ninguna agencia oficial verificó su precisión. El candidato sustituto para la destitución presentó y pagó de
manera voluntaria cada declaración. Los candidatos sustitutos para la destitución que no presentaron declaraciones podrían reunir de otra
manera los requisitos para aparecer en la boleta electoral.
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David Alexander Bramante | REPUBLICANO
Residentes de California—probablemente soy como ustedes o una persona que conocen. He
vivido toda mi vida en Los Ángeles o en sus alrededores. Mi hermano Miles y yo fuimos criados
por una madre soltera y dependíamos de cupones de alimentos mientras ella asistía a la
escuela de derecho en South Western. Aprendí desde joven el significado del trabajo arduo y
que quería cambiar las circunstancias para mis futuros hijos. Asistí a la UCLA antes de salirme
para perseguir una inversión en bienes y raíces, y después me convertí en el mejor agente en
empresas como Marcus & Millichap y Douglas Elliman. Soy propietario de una pequeña
empresa de marketing de bienes raíces, My Home Agent, y de mi equipo de bienes raíces,
The Bramante Group. Ahora soy padre de tres niños que se están educando con valores judíos
y cristianos. Quiero ser gobernador de California porque creo que los residentes de California
merecen lo mejor. California alberga nueve parques nacionales, Silicon Valley, Hollywood, la
mayor extensión del Océano Pacífico y mucho más. Como gobernador, usaré la libertad como
la base de mis políticas y obtendré asesoría por parte de expertos cuando sea necesario. Eso
significa tener la libertad de ser liberal o conservador, libre de ser LGBTQI, libre de vacunarse
o no y libre de usar mascarilla o no. Limpiaré California. Quiero que mis políticas mejoren
California ahora y que sea mejor para las futuras generaciones. No dirigiré California solo,
dirigiré California con todos ustedes.

26565 W Agoura Road, Suite 200, Calabasas, CA 91302
Tel.: (323) 484-4695 | Correo: politics@davidbramante.com | davidbramante.com
Facebook: davidbramanteforgovernor | Twitter: davidbramante
Instagram: davidbramante

Heather Collins | VERDE
Partido Verde. Inmigrante y propietaria de pequeña empresa
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James G. Hanink | SIN PREFERENCIA DE PARTIDO CALIFICADO

No se envió
fotografía.

Después de 43 años en California, conozco bien el estado. Como educador, soy defensor de la
solidaridad, el bien común y la libertad religiosa. Trabajaré para la equidad en la vivienda, las
escuelas y el lugar de trabajo. Apoyo la propiedad de viviendas, un salario que alcance para
vivir y el cuidado infantil asequible. Debemos administrar nuestros recursos naturales con
responsabilidad. Mi prioridad es respetar la dignidad de la vida desde la concepción hasta la
muerte natural. Visítenos en solidarity-party.org.

443 W. Hillsdale St., Inglewood, CA 90302
Tel.: (310) 671-4412 | Correo: jhanink70@gmail.com | CA.solidarity-party.org
Facebook: Dr.JamesG.HaninkforGovernorofCalifornia

Jeff Hewitt | LIBERTARIO
Amo este estado; como californiano de tercera generación, he criado una familia y dirigido un
negocio aquí en California. Me avergüenza que nuestro estado se haya deteriorado de tal
manera que es posible que mis nietos no puedan construir sus vidas aquí como yo lo hice.
El aumento de los precios de vivienda, la falta de infraestructura y un sistema educativo
descompuesto solo son el comienzo de nuestros problemas que están empeorando. Cuando
me eligieron como supervisor del condado en 2018, quería hacer lo mejor para hacer crecer
la economía local y reconstruir una infraestructura deficiente. Nunca me habría imaginado
los desafíos que me esperaban. En lugar de construir calles, luchaba contra el estado para
distribuir vacunas de manera equitativa a nuestro condado. En lugar de construir viviendas,
dirigía investigaciones para ayudar a mantener a mi comunidad segura. En lugar de abordar la
crisis de falta de hogar, entregaba alimentos a familias que no tenían empleo. Me enorgullece
el trabajo que mis compañeros y yo hemos realizado, a pesar de los terribles y arbitrarios
edictos del gobernador. Ofrezco una combinación única de experiencia electa, perspicacia de
un propietario de pequeña empresa y valor, lo cual es poco común en un político. Como su
siguiente gobernador, primero abordaré nuestra crisis del agua, y reservaré fondos para los
sistemas de transporte y la expansión de las presas. También tengo en la mira nuestra falta de
vivienda, educación e inminente deuda de pensiones. Como orgulloso libertario, puedo
colaborar con otros partidos para hacer el trabajo. www.hewitt4ca.com

Tel.: (951) 588-5585 | Correo: info@hewitt4ca.com | hewitt4ca.com
Facebook: @hewitt4ca | Twitter: @hewitt4ca | Instagram: hewittforca
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David Hillberg | REPUBLICANO
Aplicaré la ley, y mantendré y apoyaré la constitución del estado de California y de los Estados
Unidos de América. Exigiré lo mismo de aquellos que elijan para cargos, las políticas de
santuario y de frontera abierta que infringen la ley u otros elementos de nuestro pasado que
infringen nuestra constitución. Deben corregirse. Durante mucho tiempo se ha necesitado
abordar a aquellos que se encuentran en las instituciones del poder. Perdieron el rumbo hace
mucho. Y hemos pagado demasiado durante mucho tiempo. Ya basta.

P.O. Box 9977, Fountain Valley, CA 92728
Tel.: (714) 580-7486 | Correo: davidhillberg@yahoo.com

Angelyne | SIN PREFERENCIA DE PARTIDO
Angelyne, reina de los espectaculares. Ícono. Política con experiencia.

P.O. Box 3864, Beverly Hills, CA 90212
Tel.: (323) 461-2148 | Correo: angelyneforgovernor@gmail.com
angelyneforgovernor.com | Facebook: officialangelyne | Twitter: Angelyne2222
Instagram: officialangelyne
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Larry A. Elder | REPUBLICANO
¿Qué está pasando con nuestra California? Para mi padre, un infante de marina en la Segunda
Guerra Mundial que abandonó la escuela en 8.º grado, California realmente era el estado
dorado. Llegó después de la guerra y tenía dos trabajos de tiempo completo de conserje. La
economía saludable de California de entonces le permitió comprar una casa y criar a tres niños
con mi madre que era ama de casa. Esa casa ahora vale $600,000, una pesadilla para
cualquier familia joven que tiene dificultades por el costo de vida actual y se esfuerza por
seguir el camino ascendente de mi padre. Detener la guerra de California contra la clase media
requiere reducir las reglamentaciones que aumentan los costos de la vivienda y mandan
empleos a otros estados. Las escuelas públicas de Los Ángeles me dieron las capacidades para
asistir a una universidad de Ivy League y después a la escuela de derecho. En la actualidad,
muy pocos estudiantes que asisten a mi expreparatoria, que se encuentra en el centro de la
ciudad, son competentes en matemáticas. Como gobernador, ampliaré las escuelas
subvencionadas y apoyaré la elección de escuelas, lo que fomentará la competencia para
ofrecer excelencia en la educación K–12. ¡Se puede lograr! ¿Cómo puede California tener
presupuestos récord y aumentos de impuestos mientras todavía predomina la falta de hogar?
Me comprometo a reformar nuestro proceso presupuestal, revocar el aumento a los impuestos
sobre la gasolina más reciente y trabajar con organizaciones religiosas y sin fines de lucro para
ayudar a nuestros hermanos sin hogar. También apoyaré una verdadera reforma de la justicia
penal y, al mismo tiempo, me opondré a la imposibilidad de fianza para delincuentes
reincidentes y respaldaré completamente a la policía y a los fiscales para acabar con la ola de
delincuencia en California. No soy un político elitista ambicioso. Humildemente, le pido su
voto. Soy optimista. ¡Hagamos que California sea grandiosa de nuevo!

ElectElder.com

Joel Ventresca | DEMÓCRATA
Demócrata incorruptible e independiente que apoya a Bernie. Se avecina un liderazgo
transformativo y un cambio fundamental. Durante más de 25 años como defensor incansable y
pacífico de San Francisco, me enfrenté sin miedo a la máquina más corrupta de California y
Estados Unidos que acumuló poder y riqueza sin precedentes, manipuló el sistema económico y
político para hacer que las personas más adineradas tuvieran más riqueza y ocasionó procesos
penales en constante expansión. 34 años de servicio público excepcional galardonado:
administrador, analista y experto en riesgos de seguridad logrando que el aeropuerto
internacional líder de la industria de la ciudad y del condado de San Francisco se convirtiera en
una fuente económica que creó 300,000 empleos y $62.5 mil millones en ventas comerciales
al año (de 1987 a 2018); asistente principal y especialista en envejecimiento del departamento,
Comisión del Envejecimiento de la ciudad y el condado de San Francisco (de 1981 a 1984).
Puestos de liderazgo anteriores con impacto: segundo lugar del Partido Demócrata para el
puesto de alcalde de San Francisco en 2019; comisionado ambiental de la ciudad y el condado
de San Francisco; presidente de la Coalición de Vecindarios de San Francisco; miembro de la
junta directiva de la Unión Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), y organizador
comunitario exitoso reconocido a nivel nacional. Educación: con educación jesuita; maestría en
Administración Pública, Universidad de San Francisco. Descripción en los medios: “héroe”,
“valiente”, “resistente”, “honrado”, “honesto”, “incorruptible”, “liberal”, “progresivo”,
“izquierdista”, “empático” e “informado”. Familia: hijo de un maestro de ciencias y una ama de
casa italoamericanos; casado con una inmigrante asiática estadounidense y familiar de personas
que firmaron la Declaración de Independencia y la Constitución. Plataforma: promulgar atención
médica y educación universales de alta calidad; aumentar el salario mínimo; revertir la creciente
inequidad económica; acabar con la falta de hogar y la pobreza; hacer la transición a cero
emisiones netas de carbono; rejuvenecer la democracia inclusiva y participativa; dejar sin poder
al 1 % de la élite económica principal; empoderar a los movimientos masivos no violentos, y
crear un estado de California justo, habitable y próspero para todos. Como demócrata destacado
y revolucionario con el interés público del 99 %, que recibió 111,000 votos en las elecciones de
San Francisco, gobernaré como el gobernador más progresivo y eficaz de Estados Unidos.

3934 Ortega Street, San Francisco, CA 94122-3944
Tel.: (415) 941-7945 | Correo: joelventresca@gmail.com | joelventresca.com
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Jeremiah “Jeremy” Marciniak | SIN PREFERENCIA DE PARTIDO
Buscar en YouTube

Facebook: people/Jeremiah-Marciniak/100070443693256

Jacqueline McGowan | DEMÓCRATA

No se envió
fotografía.

Como nativa de California y veterana de 18 años de Wall Street con 7 años de experiencia
como consultora de cannabis, estoy familiarizada de cerca con la manera en la que la política
de siempre arruinó el lanzamiento del mercado controlado de cannabis. Los empleos y los
ingresos fiscales necesarios de las pequeñas empresas se nos escapan, y el momento de
actuar es ahora. Podemos facilitar un mercado justo del cannabis con beneficios económicos
netos para todos los residentes de California y lo lograré reclamando nuestro verdadero papel
como el epicentro de esta industria global del futuro. Cuando Sacramento por fin comenzó a
controlar el cannabis en 2014, empecé a seguir las políticas y establecer relaciones en
482 ciudades y 58 condados dirigiendo un foro de políticas en línea. Entiendo muchos de
los desafíos de nuestros gobiernos locales y he logrado cambios en el Capitolio pese a las
adversidades. Mientras tanto, las reglamentaciones y los impuestos excesivos han dado lugar
a un ambiente empresarial hostil que ha ocasionado que exista un mercado dominado por
unos pocos, con frecuencia propiedad de empresas extranjeras. No puedo quedarme sin hacer
nada mientras los propietarios de pequeñas empresas que son mis colegas (y sus vecinos)
sufren, lo cual ocasiona suicidios, mientras que no se cumplen las promesas y prospera el
mercado ilícito. California puede mejorar de muchas maneras, por lo que ahora es el momento
de un nuevo liderazgo. Merecemos una industria del cannabis sólida, próspera y debidamente
controlada, que se sitúe con orgullo junto a nuestros innovadores y empresarios a quienes el
mundo voltea a ver. Podemos hacer que California retome el buen camino. Vote por Jacqueline
McGowan y visite Jackie4Gov.org.

952 School St., Suite 364, Napa, CA 94559
Tel.: (925) 758-3335 | Correo: vote@Jackie4Gov.org | Jackie4Gov.org
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Daniel Mercuri | REPUBLICANO
Como padre, Jesús es mi fundamento. Como veterano, aún honro mi juramento. Como
propietario de empresa, creo que somos una comunidad y no un margen de ganancia.
Como patriota, lucharé por alimentar al pueblo y privar al gobierno.

4335 Van Nuys Blvd., #340, Sherman Oaks, CA 91403
Tel.: (805) 428-5315 | Correo: danielmercuri@danielforcalgovernor.com
Danielforcalgovernor.com | Facebook: DanielMercuriforCAGov
Twitter: Dan_Mercuri | Instagram: danielmercuriforcagovernor
Otro: youtube.com/channel/UCy-bRErDbiJtjVEtk8VdKLg (Daniel Mercuri for governor)

Dan Kapelovitz | VERDE
¿Lo entiende?

7119 W. Sunset Blvd., #999, West Hollywood, CA 90046
Tel.: (323) 839-6227 | Correo: Dan@radicallawcenter.com | Kapelovitz.com
Facebook: kapelovitz
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Kevin Kiley | REPUBLICANO
California solía ser el estado donde cualquiera podía prosperar. Ahora es el estado que muchos
están ansiosos por dejar atrás. Por el bien del estado que amamos, les pido a los votantes que
apuesten por el cambio. Hace cinco años, me postulé para la legislatura como una persona
independiente. Había enseñado en una preparatoria en el centro de Los Ángeles, procesado
casos contra delincuentes violentos y defendido la constitución en nuestros tribunales. Desde
que asumí mi cargo, he luchado para eliminar la corrupción del capitolio estatal. Soy el único
legislador que rechaza todos los fondos de intereses especiales. He rechazado la asignación
anual de $40,000 y un aumento de sueldo. He tomado medidas para acabar con los
beneficios como una oficina privada del DMV para los legisladores. He sido autor de
legislaciones revolucionarias sobre libertad de expresión, seguridad pública, elección de
escuelas, reforma de la justicia penal e inteligencia artificial. Sin embargo, también he
observado que nuestro gobierno estatal está quebrantado. Nuestro capitolio está plagado de
corrupción. Nuestros líderes políticos sirven a los intereses especiales y no al interés del
público. Es por eso que pagamos los impuestos más altos sobre la gasolina mientras
conducimos sobre los baches más grandes. Es por eso que gastamos miles de millones más en
las personas sin hogar mientras el problema empeora. En California, sacrificamos lo más y a
cambio, obtenemos lo menos. Los residentes de California merecen algo mejor. Si me eligen,
inmediatamente convocaré a una sesión especial de la legislatura para abordar nuestras
escuelas deficientes, el costo de vida en aumento, las tasas de delincuencia crecientes y la
estremecedora falta de hogar. Es hora de regresar a lo fundamental y restaurar la integridad
del gobierno estatal.

KileyForCalifornia.com | Facebook: KevinKileyCA | Twitter: KevinKileyCA
Instagram: kevinpkiley

Chauncey “Slim” Killens | REPUBLICANO
Vote por mí, el gobernador del pueblo

Tel.: (916) 562-2744 | Correo: chaunceyslimkillensforgovernor@gmail.com
witnessinthepublicsquare.com
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Patrick Kilpatrick | DEMÓCRATA
200 películas y programas de televisión exitosos como actor principal, guionista, productor
cinematográfico, experto en financiamiento cinematográfico global. Que Hollywood regrese a
California. Recuperar la producción de películas y televisión, las industrias respetuosas del
medio ambiente, traer de vuelta todos esos empleos, por medio de mayores incentivos.
Engrandecer nuestras escuelas garantizando que lleguen fondos a los programas para niños y
maestros. Desde nuestras escuelas de preescolar hasta las universidades comunitarias, todas
deben ser las mejores del país. Reducir los impuestos. Cero tolerancia al crimen mediante
una capacitación avanzada y reformas al sistema policial. Erradicar la falta de hogar
proporcionando los servicios esenciales y los empleos necesarios. Asegurar las fronteras;
justicia igualitaria para todos; medios para obtener la ciudadanía y el pago de una multa por
la entrada ilegal. ¡Sanemos a California! California unida: ¡Somos UNO! Implementación
inmediata de una reducción del 25 % en efectivo en el gasto público destinado a películas o
medios televisivos, videojuegos y proyectos de fotografía vetados. Ampliación de carreteras en
puntos con tránsito conflictivo. Subsidio federal y estatal para la modernización de los
sistemas ecológicos de energía solar y eólica que incluya subsidios para las instalaciones de
los propietarios. Creación de una fuerza laboral a gran escala para el mantenimiento forestal
contra incendios, programas de reciclaje, limpieza de playas y preservación de los océanos,
mejoramiento de escuelas, espacios abiertos y carreteras. Cumplimiento a nivel estatal de las
normas en materia de utensilios o empaques biodegradables de un solo uso. Multas elevadas
a las industrias contaminantes. Mandatos sobre plantas resistentes a la sequía.

Correo: kilpatrick203@gmail.com | patrickkilpatrick.com | kilpatrickforgovernor.com
udfilms.com | Facebook: ImPatKilpatrick | Instagram: patrickkilpatrick

Denver Stoner | REPUBLICANO

No se envió
fotografía.

En la actualidad, hay una grave carencia de autoridad moral y liderazgo de servicio entre
los funcionarios del gobierno, lo que ha llevado a un deterioro en el cumplimiento de las
responsabilidades sociales y fiscales, y ha ocasionado que los habitantes de nuestro estado se
vean privados de los derechos y las libertades otorgados por la constitución y por Dios. Es hora
de volver a incluir a Dios en nuestro proceso de gobierno para devolver la grandeza al estado
de California. He dedicado mi vida al servicio y gozo de un gran respeto en mi comunidad,
donde he servido como personal de respuesta ante emergencias, en específico, como suplente
y bombero, durante más de 19 años. Como ciudadano californiano de toda la vida, deseo un
futuro mejor y más prometedor para nuestros hijos y nietos. Como cristiano conservador, a
favor de Dios, la vida, la familia, las armas, la libertad y la aplicación de la ley, estoy
convencido de que puedo desempeñar el deber concedido por Dios del gobernador de
California de realizar un cambio saludable y recuperar nuestro gran estado.
StonerForGovernor@GMail.com

3015 E. Highway 4, Murphys, CA 95247
Correo: stonerforgovernor@gmail.com
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Jenny Rae Le Roux | REPUBLICANA
Jenny Rae Le Roux se está postulando para liberar a California, para que los californianos
puedan vivir, trabajar y volver a respirar. Los políticos de carrera nos han fallado. En el pasado,
las personas soñaban con venir a California en busca de libertad y prosperidad. Actualmente,
los californianos quieren huir de la pesadilla: altos costos de vida e impuestos más elevados,
mientras que la delincuencia y el desempleo se disparan. Nuestras escuelas están mal
administradas, con programas de estudios extralimitados. Los incendios están descontrolados,
el agua escasea; ni siquiera podemos mantener la electricidad encendida. Nuestros
gobernantes son ineficientes, están alejados de la realidad y actúan sin atenerse a las
consecuencias—pero felices de gastar el dinero de todos ustedes y decirles cómo vivir.
Jenny Rae es diferente. Asume sus responsabilidades y da resultados. Es una lideresa con
influencia en la cultura. Es una empresaria que dirige organizaciones donde los resultados
son importantes. Convirtió pequeños negocios en empresas globales reduciendo los costos e
impulsando el cambio. Y todo lo hizo mientras criaba una familia. Para Jenny Rae, el servicio
público implica renunciar al derecho de ver por sus propios intereses para poder servir a todos
los californianos. Como ejecutiva del estado, hará lo que siempre ha hecho: basarse en los
datos para llegar a soluciones con sentido común. Como foránea, su único compromiso es
con el pueblo de California. Como trabajadora californiana, no le pedirá que haga nada que
ella misma no esté dispuesta a hacer. Y como madre de familia, está convencida de que los
niños de California merecen mucho más: merecen tener un futuro libre y próspero en
California. Hará que los políticos rindan cuentas y será una voz para quienes no tienen voz,
al tiempo que luchará por la libertad para vivir, trabajar y volver a respirar.

1095 Hilltop Drive, Suite 277, Redding, CA 96003
Tel.: (530) 691-0434 | Correo: hello@jennyraeca.com | jennyraeca.com
Facebook: jennyraeca | Twitter: jennyraeca | Instagram: jennyraeca
Otro: youtube.com/c/jennyraelerouxca

Michael Loebs | SIN PREFERENCIA DE PARTIDO CALIFICADO
Los demócratas y los republicanos le están fallando a California, ya que representan a su
partido o sus carreras, y no nuestros intereses. Como profesor de Ciencias Políticas nacido en
California y presidente del Partido Nacional de California, devolveré la política de California a
los votantes.

1017 L St., #294, Sacramento, CA 95814
Correo: michael.loebs@californianational.party | LoebsForCA.com
Facebook: VoteCNP | Twitter: vote_cnp | Instagram: vote_cnp
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David Lozano | REPUBLICANO
David Lozano es el único candidato que tiene una verdadera solución a la falta de hogar. Visite
Lozanoforcalifornia.com para leer acerca de sus soluciones a los problemas de California,
como la reforma policial, la vivienda asequible y la reducción de impuestos, entre otros. David
es nativo de California, abogado con más de 28 años de experiencia, exalguacil de Los Ángeles
y ha trabajado en más de 10 países de todo el mundo, como Egipto, Turquía, Australia,
México, Maldivas y Grecia. David tiene una licenciatura en Ciencias Políticas y un doctorado
en Derecho. Actualmente, David es director ejecutivo e importante negociador. Haga que su
voto cuente para terminar con la falta de hogar votando por David Lozano para gobernador.

P.O. Box 1090, San Gabriel, CA 91778-1090
Tel.: (626) 521-5660 | Correo: davidlozanolaw@gmail.com | lozanoforcalifornia.com

Denis Lucey | SIN PREFERENCIA DE PARTIDO

No se envió
fotografía.

Como maestro, juré defender la Constitución de los Estados Unidos. Un alumno de jardín de
niños angustiado me dijo: “Amo a mi mami; amo a mi papi, ¿por qué no puedo amarlos por
igual viviendo la mitad del tiempo con cada uno?” Con lágrimas en los ojos, mi alumno pedía
que se aplicara un acuerdo de custodia compartida dispuesto en la Cláusula de igual
protección de la Decimocuarta Enmienda. Yo respeto a los alumnos de California.

Otro: linkedin.com/in/denis-lucey-88554991
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Adam Papagan | SIN PREFERENCIA DE PARTIDO
Los amo

6727 ¹⁄8 Hollywood Blvd., Los Angeles, CA 90028
Tel.: (310) 614-4163 | Correo: ADAMPAPAGAN@gmail.com | adamforgov.com
Facebook: ADAMPAPAGAN | Twitter: ADAMPAPAGAN | Instagram: ADAMPAPAGAN
Otro: TikTok@ADAMFORGOV | youtube.com/c/deltalkshow

Robert C. Newman II | REPUBLICANO
No soy político, sino un servidor público calificado con un grado de asociado en Artes (AA),
una licenciatura (BA) (Zoología y Química), una maestría (MA) (teoría e investigación) y un
doctorado (Ph.D.) (investigación clínica en Psicología, publicaciones científicas); casado
desde hace 60 años, con 2 hijos y 2 nietos. Me mudé de Michigan a San Diego (1944),
donde mi padre servía en la Marina. A favor de Dios, la vida, del matrimonio tradicional,
la Constitución de EE. UU., los derechos de la Segunda Enmienda, la inmigración legal,
la agricultura, las pequeñas empresas, los transportistas, la elección de escuelas. Un patriota
que honra a los veteranos. California tiene altos índices de pobreza, desempleo, crímenes
violentos e impuestos, mientras sus escuelas se cuentan entre las peores. Un entorno
regulatorio agobiante está acabando con las empresas. Limitar al gobierno y hacer énfasis
en la responsabilidad individual. La Declaración de Independencia y la Constitución de
EE. UU. inspiradas por la fe en Dios de nuestros padres fundadores son grandiosas. Proteger
la soberanía del estado; abrir California; aumentar el salario neto; conservar las pensiones;
regresar el control local a las escuelas; distribuir más agua entre los agricultores; recortar
los impuestos; reducir la reglamentación; restaurar los derechos constitucionales—incluidos
los derechos de poseer armas, y reducir el gobierno. Soluciones realistas para las personas
sin hogar.

P.O. Box 7074, Redlands, CA 92375
Tel.: (909) 801-4630 | Correo electrónico: Newman4governor@gmail.com
Newman4governor.com
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John R. Drake | DEMÓCRATA
John es recién egresado de una universidad comunitaria con una licenciatura en Ciencias
Políticas. Su continuo interés educativo están en el gobierno y el diseño de políticas.

8338 Lakewood Circle, Ventura, CA 93004
Tel.: (805) 794-7950 | Correo: johnrobertdanieldrake@gmail.com | johnrdrake.com
Facebook: JohnDrakeforGovernorofCalifornia | Twitter: johnrobertdrake
Instagram: johnrobertdrake | Otro: instagram.com/john.r.drake

Ted Gaines | REPUBLICANO
Mi familia llegó a California en 1853 y prosperó en la turbulenta economía de la Fiebre del
Oro. Siempre estaré agradecido con este estado y estoy comprometido a lograr un futuro tan
prometedor como nuestro pasado. Pero estamos muy alejados del ambiente despreocupado
que atrajo a los soñadores de ‘49. Simplemente, California no podría tener una Fiebre del Oro
en la actualidad. El gobierno la sofocaría de inmediato, la regularía y le impondría impuestos
hasta acabar con ella. Como gobernador, restituiré la libertad y la promesa que convirtió a
California en un destino inigualable para los constructores y los creadores de todo el mundo
e impulsaré el poder adquisitivo para que las familias de clase media no tengan que dejar
nuestro estado por falta de recursos. Fui un legislador calificado con la máxima puntuación
por Howard Jarvis Taxpayers Association y defenderé a cabalidad la Propuesta 13 e impediré
los intentos de aumentos de impuestos. Detendré la reglamentación y pondré freno a las
cuotas que hacen que los precios de las viviendas estén fuera del alcance de las familias
jóvenes. Revocaré el impuesto al gas y usaré el fondo general desbordante del estado para
reconstruir nuestro sistema de caminos, que alguna vez fue excelente, sin un costo de la
gasolina de $5 por galón. Los delincuentes rendirán cuentas de sus actos y no retiraré las
armas a los ciudadanos que cumplan la ley mientras 70,000 criminales regresan a las calles.
Lucharé por un nuevo sistema de almacenamiento de agua como el de Sites Reservoir para
que las familias no sufran racionamientos y los agricultores cuenten con cada gota que
necesiten. Trabajaré para contar con energía confiable, asequible y abundante para que no
suframos apagones y no se genere escasez de energía. A favor de la vida y la familia. “Donde
no hay una visión, las personas perecen”. Proverbios 29:18. TedGaines.com

5170 Golden Foothill Parkway, El Dorado Hills, CA 95762
Tel.: (916) 773-8000 | Correo: Ted@TedGaines.com | TedGaines.com
Facebook: TedGaines | Twitter: TedGaines
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Sam L. Gallucci | REPUBLICANO
Me estoy postulando para gobernador porque nos han arrebatado la California que alguna vez
conocimos. Ya no es el estado dorado. Muchos californianos piensan que ya no tenemos voz.
No confiamos en la importancia de nuestro voto y creemos que estamos perdiendo nuestros
valores de California. Debemos devolver California a su gente. Debemos ofrecer liderazgo
moral, verdad y transparencia. Debemos proteger a nuestros niños, nuestras familias, nuestras
pequeñas empresas, nuestros empleos y debemos resolver la crisis de las personas sin hogar.
Como ejecutivo empresarial, tengo verdadera experiencia en la creación de empleos y, como
pastor, cuento con experiencia compasiva comprobada de más de 14 años en la atención de
crisis de las personas sin hogar en mi condado. Tengo un plan integral para atender esta crisis
humanitaria. Actualmente, los ricos, los pobres, las personas sin hogar y los migrantes me
consideran su pastor. Necesitamos a un verdadero californiano, no a otro político de carrera.
Como su gobernador, trabajaré todos los días para devolver nuestro gobierno a su pueblo.
¡Pido su voto para recuperar el sueño californiano! Visite SamGallucci.com.

P.O. Box 1032, Oxnard, CA 93032
Tel.: (949) 445-0154 | Correo: gallucciforgovernor@gmail.com | samgallucci.com
Facebook: SamGallucciForGovernor | Twitter: @Gallucci4C
Instagram: gallucci4california

Anthony Trimino | REPUBLICANO
Anthony Trimino es el director ejecutivo (CEO) de una de las empresas privadas de mayor
crecimiento en los Estados Unidos. También es nieto de un inmigrante que huyó de una Cuba
comunista para perseguir el sueño americano. Un sueño que, a su parecer, está muriendo
lentamente aquí en California. Anthony restaurará la promesa de libertad para nuestros hijos,
familias y futuro. Elegir a Anthony garantizará un enfoque que dé prioridad a la familia en
relación con las políticas con base en sus sólidos cimientos en la fe. Protegerá a nuestros
hijos, empresas, derecho de culto y trabajará para liberar a California de las manos de un
gobierno extralimitado—de una vez por todas.

874 Spectrum Center Dr., Irvine, CA 92618
Tel.: (562) 271-3878 | Correo: ATrimino@AnthonyTrimino.com | AnthonyTrimino.com
Twitter: ATrimino | Instagram: @atrimino
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El orden de las declaraciones se determinó mediante un sorteo aleatorio. Las declaraciones de esta página las proporcionaron los candidatos
sustitutos para la destitución y ninguna agencia oficial verificó su precisión. El candidato sustituto para la destitución presentó y pagó de
manera voluntaria cada declaración. Los candidatos sustitutos para la destitución que no presentaron declaraciones podrían reunir de otra
manera los requisitos para aparecer en la boleta electoral.
| Declaraciones de los candidatos sustitutos para la destitución

DECLARACIONES DE LOS CANDIDATOS
SUSTITUTOS PARA LA DESTITUCIÓN

CONTINUACIÓN

Daniel Watts | DEMÓCRATA
Imagine una California con universidades públicas gratuitas que respeten la libertad
de expresión. Proteja los derechos constitucionales y la educación superior. Vote
WattsforGovernor.com.

407 Alvarado Terrace, Vista, CA 92084
Tel.: (619) 663-5833 | Correo: governorwatts@gmail.com | wattsforgovernor.com
Facebook: governorwatts | Twitter: governorwatts | Instagram: governorwatts
Otro: youtube.com/governorwatts

Nickolas Wildstar | REPUBLICANO
Soy el único candidato a gobernador que devolverá la rendición de cuentas, la responsabilidad
y la constitucionalidad a California. Nuestra nación se fundó sobre las bases de la libertad,
pero actualmente se considera una idea sin cordura. ¡Es por eso que le pido que se libere y
elija a Wildstar para gobernador ahora!

P.O. Box 13033, Fresno, CA 93794
Tel.: (818) 538-4878 | Correo: wildstar@governorwildstar.com | Wildstar2022.com
Facebook: wildstar2022 | Twitter: therealqball | Instagram: governorwildstar
Otro: youtube.com/governorwildstar
El orden de las declaraciones se determinó mediante un sorteo aleatorio. Las declaraciones de esta página las proporcionaron los candidatos
sustitutos para la destitución y ninguna agencia oficial verificó su precisión. El candidato sustituto para la destitución presentó y pagó de
manera voluntaria cada declaración. Los candidatos sustitutos para la destitución que no presentaron declaraciones podrían reunir de otra
manera los requisitos para aparecer en la boleta electoral.
Declaraciones de los candidatos sustitutos para la destitución

|
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Inscripción del votante
Si ya se inscribió para votar, no necesita volver a hacerlo a menos que haya cambiado su nombre, domicilio
o dirección postal, o si desea 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 de la Secretaria 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, oficinas gubernamentales de la ciudad y del condado, oficinas electorales de los condados y
en la oficina de la Secretaria de Estado de California.

Inscripción del votante condicional
Durante el periodo de 14 días antes del día de las elecciones, incluido el día de las elecciones, puede
ir a la oficina del funcionario electoral de su condado, a un centro de votación o a un lugar de votación
para inscribirse de manera condicional para votar, y votar. Para obtener más información, visite
sos.ca.gov/elections/voter-registration/same-day-reg/.

Información de privacidad del registro de los votantes
Programa Safe at Home para la inscripción del votante confidencial: ciertos votantes que afrontan
situaciones que ponen en riesgo su vida (es decir, víctimas y sobrevivientes de violencia doméstica, acoso,
abuso sexual, tráfico de personas o abuso de adultos mayores o dependientes) pueden reunir los requisitos
para la categoría de votante confidencial si son miembros activos del programa Safe at Home. Para obtener
más información, comuníquese con la línea gratuita del programa Safe at Home de la Secretaria de Estado
al (877) 322-5227 o visite sos.ca.gov/registries/safe-home/.
Privacidad de la información para el votante: la información que aparece en su declaración jurada de
inscripción del votante será utilizada por los funcionarios electorales para enviarle información oficial acerca
del proceso electoral, 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 para el 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 la Secretaria 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 para el votante o desea denunciar que sospecha un uso indebido de dicha información, llame
a la línea directa gratuita para el votante de la Secretaria de Estado al (800) 232-VOTA (8682).

Verifique su estado de votante en línea
Visite la página de My Voter Status (Mi estado de votante) de
la Secretaria de Estado 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:

MI ESTADO
DE VOTANTE

•
•
•
•
•
•
•
•

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
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 electoral para voto por correo o de su boleta electoral provisional

Visite voterstatus.sos.ca.gov para comenzar.
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VOTE CON SEGURIDAD en los lugares de
votación temprana
Uno o más lugares de votación temprana estarán disponibles en muchos condados antes de la elección
del 14 de septiembre de 2021. Los lugares de votación ofrecerán inscripción de votantes, boletas
electorales nuevas, máquinas de votación accesible y ayuda con idiomas.
Puede ayudar a mantener los lugares de votación seguros para los votantes y trabajadores electorales de
las siguientes dos maneras:

1

No haga la fila.

Puede devolver las boletas electorales completas por correo sin estampilla, en un
buzón seguro para boletas o en un lugar de votación. Los lugares de votación tendrán
filas separadas para los votantes que dejan sus boletas electorales completadas.
Encuentre un buzón o un lugar de votación temprana seguro en caearlyvoting.sos.ca.gov
o vote.ca.gov.

2

Vote temprano.

Si acude a un lugar de votación en persona, vaya antes del día de las elecciones.
Uno o más lugares de votación en muchos condados estarán abiertos antes del día
de las elecciones.

Las oficinas electorales comenzarán a enviar las boletas electorales para voto por correo a los votantes
de California a más tardar el 16 de agosto de 2021. Las boletas electorales devueltas por correo
deberán tener matasellos con fecha a más tardar del 14 de septiembre de 2021. Las boletas
electorales devueltas en buzones seguros para boletas deberán depositarse antes de las 8:00 p. m.
del 14 de septiembre de 2021.

Ayuda para votantes con discapacidades
California está comprometida a garantizar que cada votante pueda emitir su boleta electoral de manera
privada e independiente.
Los sistemas de acceso remoto de votación por correo (RAVBM) ofrecen una opción accesible para que
los votantes con discapacidades reciban las boletas electorales en su casa y las marquen de manera
independiente y privada antes de enviarlas de regreso a los funcionarios electorales.
Para obtener información más detallada sobre la ayuda que ofrece su condado a los votantes con
discapacidades, revise la Guía Oficial de Información para el Votante de su condado o comuníquese
con su condado. La información de contacto del condado está disponible en
sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices.

Inscripción del votante el mismo día
¿Olvidó registrarse o actualizar su inscripción del votante? ¡No hay problema! Puede registrarse para votar y
votar hasta las 8:00 p. m. el día de las elecciones en la oficina electoral de su condado o en cualquier centro
de votación o lugar de votación de su condado. Este proceso se llama Inscripción del votante condicional y se
conoce comúnmente como la Inscripción del votante el mismo día. Funciona de la siguiente manera:
1. Visite la oficina de elecciones de su condado, un centro de votación o un lugar de votación en su
condado. Puede encontrarlos en la Guía Oficial de Información para el Votante de su condado o
en vote.ca.gov.
2. Complete una tarjeta de inscripción del votante o una solicitud en línea.
3. Vote con su boleta electoral en la oficina de elecciones de su condado, un centro de votación o un
lugar de votación.
4. Una vez que el funcionario electoral de su condado procese su inscripción y determine que usted
es elegible, estará inscrito para votar y su boleta electoral se contará.
Para obtener más información sobre la inscripción del votante condicional, visite vote.ca.gov.
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VOTE CON SEGURIDAD con su boleta electoral
para voto por correo
Las oficinas electorales comenzarán a enviar las boletas electorales para voto por correo, similares a
la que aparece abajo, a los votantes de California a más tardar el 16 de agosto de 2021. Las boletas
electorales devueltas por correo deberán tener matasellos con fecha a más tardar del 14 de septiembre
de 2021. Las boletas electorales devueltas en buzones seguros para boletas deberán depositarse antes
de las 8:00 p. m. del 14 de septiembre de 2021.
Franklin County
Elections Department
4321 Franklin Avenue
Franklin, HN 99999-1234

RETURN SERVICE REQUESTED

Vote-by-mail
Official ballot
Vota por correo
Boleta oficial
OFFICIAL VOTE-BY-MAIL BALLOT MATERIAL

Val e n tin a Q . Vo t e r
5 678 S e v e n t h A v e , A p t 9 8 6 3
Fr a nk lin, HN 9 9 9 9 9 –1278

Votar por correo es SEGURO y FÁCIL.
Después de marcar sus opciones en la boleta, simplemente:

Séllela.

Asegure su boleta dentro del sobre de la oficina de elecciones de su condado.

Fírmela.

Asegúrese de que la firma en el sobre de su boleta electoral coincida con la firma en su
licencia de conducir de California o identificación del estado, o la que proporcionó al
inscribirse. La oficina de elecciones de su condado las comparará para proteger su voto.

Devuélvala.

Por correo: asegúrese de que su
boleta esté sellada a más tardar
el 14 de septiembre de 2021.
¡No es necesario que tenga
una estampilla!

O

En persona: deje su boleta electoral en un
buzón seguro, lugar de votación, centro
de votación u oficina de elecciones del
condado antes de las 8:00 p. m. del
14 de septiembre de 2021.

Rastréela.

Puede registrarse en wheresmyballot.sos.ca.gov para recibir avisos por mensaje de
texto (SMS), correo electrónico o llamada sobre el estado de su boleta electoral para
voto por correo.

Los lugares de votación estarán disponibles en todos los condados antes del día de las elecciones. Los
lugares de votación ofrecerán inscripción de votantes, boletas electorales nuevas, máquinas de votación
accesible y ayuda con idiomas.

30

¡FECHAS PARA RECORDAR!

¡RECUERDE VOTAR!
¡Los lugares de votación abren de 7:00 a. m. a 8:00 p. m.
el día de las elecciones!
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16 de agosto de 2021
Primer día para votar por correo.

30 de agosto de 2021
Último día para inscribirse para
votar. Puede inscribirse de
manera “condicional” y votar
en la ofcina electoral o lugar
de votación de su condado
después del plazo límite para la
inscripción de votantes e, incluso,
hasta el día de las elecciones.
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14 de septiembre de 2021
¡Día de las Elecciones!

31

California Secretary of State
Elections Division
1500 11th Street
Sacramento, CA 95814
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Elección de destitución del
gobernador de California
Martes 14 de septiembre de 2021
All California voters will receive a vote-by-mail ballot for the
September 14, 2021, election. Learn more inside.
English: (800) 345-VOTE (8683)
TTY/TDD: (800) 833-8683

អ្ននកបោះ ះបោះ ន តទាំងអ្នស់
បោះ់ កនងរដ្ឋឋ California នឹង
ឹ ទទួ ល នឹស់នឹឹក
ឹ បោះ ន ត
ំ
បោះ ះតាមស់បុ
ៃ ី 14 ខែ កញ្ញាា ន ំ 2021។
់ របោះ ះបោះ ន តបោះ ថ្ងៃ ទ
ំ ត្រតស់ត្រ បុកា
ស់ត្រ បុស់
់ ណួ
ំ ួ រ ឬជំំនឹួយអ្ននកបោះ ះបោះ ន ត ស់ូ មបោះ មកបោះល ខាងបោះត្រកាម។
ខែ រែ /Khmer: (888) 345-4917

Todos los votantes de California recibirán una boleta electoral
de voto por correo para la elección del 14 de septiembre de 2021.
Para preguntas o asistencia al votante, llame al número
a continuación.
Español /Spanish: (800) 232-VOTA (8682)

모든 캘리포니아 유권자는 2021년 9월 14일 선거를 위한 우
편 투표지를 받게 됩니다. 문의 사항 또는 유권자 지원을
원하시면, 아래 전화번호로 연락해주십시오.
한국어 /Korean: (866) 575-1558

所有加州選民將收到用於 2021 年 9 月 14 日選舉的郵
寄投票選票。如有疑問或需要提供選民協助，請致電
下列號碼。
中文 /Chinese: (800) 339-2857

Tatanggap ang lahat ng botante ng California ng balota para
sa pagboto sa pamamagitan ng koreo para sa halalan sa
Setyembre 14, 2021. Para sa mga katanungan o tulong sa
botante, mangyaring tawagan ang numero sa ibaba.
Tagalog: (800) 339-2957

कैलिफोर्निया के सभी मतदाताओं को 14 लसतंबर, 2021 के चु्ाव के
लिए “डाक द्ारा मतदा् करें” मतपत्र प्ापत होगा। प्श्नों या मतदाता
सहायता के लिए, कृपया ्ीचे ददए गए ्ंबर पर कॉि करें।
हहनिदी /Hindi: (888) 345-2692

ผู้ออกเสียงลงคะแนนในรฐ
ั แคลิฟอร์เนี ยทุกคนจะได้
รับบัตรเลือกตัง้ ประเภทลงคะแนนเสียงทางไปรษณี ย์
สำาหรับการเลือกตัง้ ในวันที่ 14 กันยายน 2021 หากมี
คำาถามหรือต้องการความชว
่ ยเหลือ กรุณาติดต่อท่ี
หมายเลขด้านล่างนี้
ภาษาไทย/Thai:
(855) 345-3933
ภาษาไทย

すべてのカリフォルニア州有権者には 2021 年 9 月 14 日
選挙の郵便投票用紙が送られます。お問い合わせまた
は有権者の支援に関しては、以下の番号までお電話く
ださい。
日本語 /Japanese: (800) 339-2865

Tất cả các cử tri California đều sẽ nhận được lá phiếu
bầu bằng thư cho kỳ bầu cử vào ngày 14 tháng Chín,
2021. Nếu có thắc mắc hoặc cần giúp về bầu cử, xin
gọi số điện thoại dưới đây.
Việt ngữ/Vietnamese:
ngữ
(800) 339-8163

SPANISH

21 151602

