
Preparándose para votar en la
elección del 2 de noviembre de 2010

1. Presentaciones

2. Por qué piensas que hay que votar/Por qué no hay que votar

3. Video # 1: ¿Por qué votas?

4. Nuestras esperanzas para el futuro y cómo sucede el cambio

5. Preparándote para votar

6. Que viene en la boleta para las elecciones del 2 de noviembre de 2010

7. Video # 2: ¿Estás listo para votar?

8. Compromisos y comentarios

                   

Fechas clave: 18 de octubre = fecha límite para registrarse

26 de octubre = fecha límite para solicitar votar por correo 

Para obtener más información, ve en internet:

www.easyvoterguide.org

www.smartvoter.org

La oficina electoral de tu condado: _________________________
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¿Quien te representa?
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Debes saber que tienes representantes en los TRES niveles del gobierno:  nacional, 
estatal y local. Cada nivel de gobierno toma decisiones sobre asuntos que te interesan.

Al votar, eliges a los candidatos que mejor reflejan tus puntos de vista.  Los puestos 
marcados en amarillo son por los que se va a votar el 2 de noviembre de 2010.

Entre cada elección, es tu derecho hacerles saber lo que piensas a tus representantes 
electos.  Puedes llamarlos, escribirles o mandarles emails sobre las cosas que te 
preocupan.

Mis opciones al votar 
Éste es tu menú de opciones para la elección del 2 de noviembre de 2010. 
NO tienes que votar por todo.  Puedes escoger votar sólo por algunas cosas 
o por tantas como quieras. 

Ejecutivo Legislativo

Nacional
Presidente de EE.UU.
     Barack Obama

Vicepresidente de EE.UU.
     Joe Biden

Congreso de EE.UU.
(Trabaja en las leyes y el presupuesto del país)

Senado de EE.UU.
  
 Barbara Boxer
 Diane Feinstein

Cámara de 
Representantes de 
EE.UU. (Un total de 
53 para California)

Ve quién es tu 
representante en 
easyvoter.org
   

Estatal
Gobernador de California 
   

Arnold Schwarzenegger

Legislatura de California
(Trabaja en las leyes y el presupuesto del 
estado)
Senado Estatal 
(Un total de 40 en 
California)
   
Ve quién es tu 
representante en 
easyvoter.org
   

Asablea  Estatal 
(Un total de 80 en 
California)
   
Ve quién es tu 
representante en 
easyvoter.org
   

LOCAL

Condado
Junta de supervisors de condado

Ve quiénes son en Easyvoter.org

Tu  ciudad Alcalde
Ve quién es en Easyvoter.org

Miembros del Concejo de la ciudad
 Ve quiénes son en Easyvoter.org
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Candidatos

Mi selección
Gobierno de EE.UU.

Senador de EE.UU.
Casa de representantes

Gobierno Estatal
Gobernador
Vice Gobernador
Secretario del Estado
Contralor
Tesorero
Fiscal General
Comisionado de Seguros
Superintendente de Instrucción Pública

Jueces para la Suprema Corte de California
Tani Cantil-Sakauye Sí No

Ming William Chin Sí No

Carlos R. Moreno Sí No

Proposiciones Estatales

Prop 19 Marihuana Sí No

Prop 20 Redistritación del congreso por una Comisión Sí No

Prop 21 Parques Estatales Sí No

Prop 22 Fondos de Transporte y Gobierno local Sí No

Prop 23 Ley del Calentamiento Global Sí No

Prop 24 Impuestos a las Empresas Sí No

Prop 25 Presupuesto Estatal Sí No

Prop 26 Cuotas e Impuestos Sí No

Prop 27 Redistritación por la Legislatura Sí No

También habrá candidatos y propuestas de ley locales por los que se te pedirá votar. 
Una boleta de muestra (Sample Ballot) se manda por correo a todos los votantes 
registrados. O bien, visita en internet www.easyvoterguide.org y escribe tu código postal 
para ver todo lo que hay en tu boleta.

Palabras que te conviene conocer
Campaña trabajo hecho por gente que quiere que alguien sea electo

o que una propuesta de ley sea aprobada por votación
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Candidato persona que quiere ser electa por voto popular

Casilla electoral un distrito electoral local tiene su propio lugar para votar; cada 
condado tiene cientos de casillas electorales

Elección Primaria elección de primavera en años pares que ayuda a los partidos 
a escoger a sus candidatos para la elección de otoño

Elegible que se le permita hacer o conseguir algo

Elección General elección de otoño en la que se puede votar por cualquier 
candidato

Legislatura la parte del gobierno de California que hace las leyes; se 
compone del Senado Estatal y de la Asamblea Estatal

Medidas de ley leyes propuestas por las que se pide a la gente votar;
también se les llama proposiciones

No partidista no afiliado a ningún partido político ni punto de vista

Partidista que tiene un punto de vista particular; quizás puede 
tratar de convencerte de cómo votar

Partido político un grupo que comparte las mismas ideas sobre el gobierno y 
trabaja unido para ganar las elecciones

Registro inscribirse para aparecer en la lista oficial de votantes

Respaldo apoyo a un candidato o a un tema

Votante alguien que tiene por lo menos 18 años de edad, es 
Ciudadano de EE.UU. y se ha registrado y ha decidido votar

Voto por correo boleta que se usa para votar por correo, en vez de ir a 
la casilla electoral (también llamada “boleta de ausente”) 
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