
1. Regístrate para votar
Puedes registrarte para votar si es que:

•   tienes 18 años o más el día de la elección
•   eres ciudadano de Estados Unidos 
•    no has estado en prisión o en libertad bajo palabra por un delito mayor

Para registrarte para votar, obtén un formulario de registro:
•   Llena el formulario en línea en www.registertovote.ca.gov en inglés, español, chino, 

hindi, japonés, khmer, coreano, tagalo, tailandés o vietnamita.
•   O llama al 1-800-345-8683, para que se te envíe el formulario.
•    O recoge uno en una biblioteca, oficina postal o DMV. 
No cuesta nada registrarse. Llena todo el formulario y envíalo por correo. Se te pedirá 
que incluyas el número de tu licencia de manejo o alguna otra identificación.

¿Cuándo debo registrarme?
•   Regístrate a más tardar el 20 de octubre de 2014, para votar en la elección del 4 de 

noviembre de 2104.

•   Si ya estás registrado, sólo necesitas llenar un nuevo formulario si te has mudado a otro 
domicilio, cambiado de nombre o quieres cambiarte de partido político.
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2. Prepárate para votar
Infórmate
Antes de votar, entérate sobre los temas y los candidatos en esta elección. No tienes que votar  
por todo. Hazlo sólo por lo que más te interese.

Para ayudarlos a prepararse, todos los votantes registrados reciben por correo dos folletos: 
•   Una boleta de muestra (Sample Ballot) con la lista de todos los candidatos y  

propuestas de ley que aparecerán en tu boleta. También te indica el lugar en donde  
vas a votar (polling place). Este folleto te es enviado por la oficina electoral de tu condado.

•   La guía informativa Voter Information Guide sobre los candidatos y las propuestas de ley del estado. Este folleto es de 
la oficina del Secretario del Estado de California.

•   También puedes visitar www.easyvoterguide.org y www.smartvoter.org para aprender más sobre los candidatos y 
propuestas de ley en tu boleta 

Todos estos recursos informativos no son partidistas, lo que quiere decir que sólo te dan los hechos sin tomar partido 
sobre cómo deberías votar. También podrías recibir por correo propaganda de las campañas políticas o escuchar anuncios 
tratando de convencerte de cómo votar. Esta información sí es partidista.
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Decide cómo vas a votar 
Puedes escoger si quieres votar:

1.  En la casilla electoral que te toque (polling place)

2.  Desde tu casa, con una boleta para “votar por correo”

3.  Antes de día de la elección, con un “voto anticipado”, en lugares designados por la 
oficina electoral de tu condado.

Encuentra el lugar de la casilla donde te toca votar (polling place) en la contraportada de 
la boleta de muestra que te envía la oficina electoral de tu condado o donde aparece tu 
dirección. O puedes verlo en www.smartvoter.org. 

3. ¡Vota!
¿Qué pasa si voto en mi casilla electoral?

•   Se te pedirán tu nombre y tu firma para que puedas votar.

•   Si vas a votar por primera vez, puede que te pidan mostrar una identificación.

•   La persona encargada te dará una boleta de papel para que la marques en un lugar 
privado o una tarjeta para ponerla en una máquina para votar.

•   Si tu nombre no aparece en la lista de votantes, aún puedes votar usando una boleta 
“provisional”. Puedes pedir el número para llamar y saber si tu voto contó.

•   No te apresures al votar y pide ayuda si la necesitas. Pide otra boleta si necesitas 
empezar de nuevo.

¿Qué tal si voto en casa con una boleta por correo?
•   Debes solicitar por escrito una boleta para “votar por correo”. Puedes solicitarla  

al registrarte para votar o usar el formulario que viene con tu boleta de muestra 
(Sample Ballot).

•   Tu petición debe ser recibida por la oficina electoral del condado a más tardar el 28 de 
octubre de 2014, para votar en la elección del 4 de noviembre.

•   Después de llenar la boleta, asegúrate de firmarla y mandarla por correo para que 
llegue a más tardar el día de la elección. O, puedes depositarla en cualquier casilla de 
votación de tu condado. Debes firmar tu boleta para que tu voto cuente. 

Visita www.easyvoterguide.org para descargar este folleto 
en inglés, español, chino, vietnamita y coreano.

sobre el proyecto guía fácil para el votante:
La Guía fácil para el votante es un proyecto del  League of Women Voters of California Education Fund que ha estado ofreciendo a nuevos votantes y a aquellos que están ocupados, 
información no partidista sobre las elecciones estatales en California desde 1994. Favor de enviar preguntas o sugerencias acerca del proyecto a easyvoter@lwvc.org.

El proyecto Guía fácil para el votante es posible en parte gracias a los U.S. Institute of Museum and Library Services bajo las provisiones de la ley  Library Services and Technology 
Act, administrada en California por el State Librarian.

El League of Women Voters® of California Education Fund es una organización 501(c)(3) no partidista, que recomienda una participación activa e informada en el gobierno y trabaja 
para incrementar la comprensión de los temas más importantes de políticas públicas. Para mayores informes, ve a www.cavotes.org.

•    Si cambias de opinión y quieres votar en la casilla de votación que te toca, puedes  
hacerlo. Sólo lleva tu boleta para votar por correo para cambiarla por una para votar en persona.

En muchos condados, también puedes votar antes del día de la elección. Averigua en qué lugares puedes hacerlo 
preguntando en la oficina electoral de tu condado.

Votando usando una 
máquina para votar  


