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Regístrate para votar
Debes registrarte para votar y así aparecer en la lista de votantes de la elección de marzo. La fecha límite para 
registrarse es el 18 de febrero. Eres elegible para votar si eres ciudadano de Estados Unidos y tienes 18 años o 
más, no te encuentras actualmente en una prisión estatal o federal o en libertad condicional por un delito grave, y 
no has sido declarado por una corte como mentalmente incompetente para votar. Llena el formulario de registro en 
línea en registertovote.ca.gov o llama al 1-800-345-8683 para obtener uno.

Al registrarte para votar, puedes decidir si quieres pertenecer a un “partido político”. Existen seis partidos políticos 
en California. También puedes registrarte sin optar por pertenecer a ningún partido político.  

Si se te pasó la fecha límite, ve a cualquier casilla electoral o centro de votación. Podrás registrarte y votar  
ese mismo día o en los días que siguen hasta el día de la elección. Si vas al lugar de donde te toca votar, la boleta 
electoral seguramente incluirá todas las cosas por las que tienes permitido votar. Encuentra la casilla electoral 
donde te toca votar en sos.ca.gov/elections/polling-place.

Sobre la Elección Primaria del 3 de marzo de 2020
En esta elección “primaria”, los votantes escogerán a los candidatos que competirán entre sí  
en la elección general de noviembre. En esta elección primaria podrás votar por:

n   Candidatos a la presidencia
n   Representantes al Congreso de Estados Unidos y a la Legislatura Estatal de California 
n   Una propuesta de ley para California, la Proposición 13 sobre un bono escolar
n   Otros candidatos y propuestas de ley, dependiendo del lugar en donde vivas

Visita en internet easyvoterguide.org para descargar copias de esta guía.
Esta guía es una colaboración del League of Women Voters® of California Education Fund y de la California State Library.

¡No tienes que votar 
por todo en la boleta!  

Tu voto va a  
contar por lo que  

decidas votar.

Esta guía también está disponible en español  n    本指南也有中文版

Baûn höôùng daãn naøy cuõng coù baèng tieáng Vieät   n    또한 이 안내서는 한국어로도 제공됩니다

TU VOTO. TU VOZ.
easyvoterguide.org 

3 de marzo de 2020 n Elección Primaria de California

18 de febrero de 2020  Último día para registrarse para votar en  
esta elección.

25 de febrero de 2020  Último día para solicitar una boleta para  
“votar por correo”.

3 de marzo de 2020  DÍA DE LA ELECCIÓN  El lugar donde te  
toca votar abre de 7:00 a.m. a 8:00 p.m.

https://lwvc.org/
http://www.easyvoterguide.org/espanol/
https://registertovote.ca.gov/
https://www.sos.ca.gov/elections/polling-place/
http://votersedge.org/ca/es
http://www.easyvoterguide.org/espanol/


El voto para candidatos a Presidente
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El partido político que hayas escogido determinará cuáles candidatos para Presidente van a aparecer en tu  
boleta electoral.  

Si te registraste sin escoger un partido político, todavía hay forma de que puedas votar por un candidato  
para Presidente:

n   Tres de los partidos políticos, el Independiente Americano, el Demócrata y el Libertario, permitirán a los 
votantes que “no tienen partido” que pidan una de sus boletas el 3 de marzo. 

n    Pero si quieres votar por los candidatos presidenciales de los partidos Verde, Paz y Libertad o Republicano, 
debes registrarte otra vez y escoger uno de esos partidos. 

Cómo está ahora: Una de las formas con las que el gobierno estatal apoya la educación pública es proveyendo dinero 
para construir y reparar edificios en escuelas y colleges. Este dinero suele venir de los bonos.

Lo que haría la Prop. 13: La Proposición 13 permitiría al estado 
vender bonos nuevos por $15 mil millones para ayudar a construir y 
reparar escuelas, incluyendo:

n   $9 mil millones para escuelas de preescolar y de kínder a  
12o grado (K-12) 

n   $6 mil millones para universidades públicas y community colleges

Las escuelas podrían usar este dinero para hacer más seguros sus 
edificios, construir otros nuevos o aumentar la cantidad de viviendas 
para estudiantes. La Prop. 13 también haría que los distritos escolares 
pudieran obtener más dinero a nivel local poniendo a la venta sus 
propios bonos. Los distritos con menos dinero también podrían solicitar 
más ayuda del estado para pagar por proyectos de construcción.

Efectos en el presupuesto estatal: El estado gastaría unos $740 
millones anuales durante los próximos 35 años para pagar los bonos.  
El efecto en los gobiernos locales dependería de las opciones 
que tomen los distritos escolares y las universidades para hacer 
reparaciones y construir nuevos edificios

•  La Prop.13 es 
una inversión 
inteligente que 
hará más seguras 
las escuelas y 
universidades de 
California.

•  El dinero de la 
Prop.13 ayudará 
a pagar por las 
muy necesarias 
reparaciones 
y mejoras de 
seguridad.

•  Los votantes ya 
aprobaron bonos por 
$9 mil millones en 
2016 para construir 
y reparar escuelas.

•  La Prop. 13 
permitiría a los 
distritos escolares 
pedir más dinero 
prestado, lo que 
podría aumentar los 
impuestos a todos 
los dueños  
de propiedades  
en California.

Opiniones en contra  
de la Prop.13:

Proposición 13  Bonos para escuelas y Colleges

¿Qué es un bono? Los bonos son una forma en que los gobiernos obtienen dinero prestado, usualmente para cosas 
que duran mucho tiempo, como edificios o puentes. El gobierno vende bonos a inversionistas para obtener dinero hoy, 
y luego pagarlos con intereses en muchos años.

cómo elegimos 
al Presidente

cómo elegimos
n Congresistas de EE.UU.

n Senadores del Estado de California 

n Miembros de la Asamblea Estatal de California 

Los votantes tendrán en su boleta  
candidatos para Presidente de su partido 
político en marzo.

Los votantes tendrán en su boleta a todos los 
candidatos para estos puestos y podrán votar por 
cualquier candidato de cualquier partido en marzo.

El ganador de cada partido político 
competirá contra los ganadores de los  
demás partidos en noviembre.

Los dos candidatos con la mayor cantidad de votos 
competirán entre sí en noviembre.

Es posible que estos dos candidatos puedan ser del 
mismo partido político.
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Opiniones a favor  
de la Prop.13:


