SOLUCIONES DE VOTACIÓN
PARA TODA LA GENTE
VOTO POR CORREO PREGUNTAS MÁS
FRECUENTES
¿POR QUÉ EL CAMBIO?
Para mejorar su experiencia de votación haciéndolo más accesible y conveniente. Las boletas electorales son más
faciles de leer y seleccionar sus votos. La Elección General del 6 de noviembre de 2018 fue la primer elección en la
que los electores recibieron los nuevos materiales de Voto por Correo (VBM).

¿CÓMO ES LA NUEVA BOLETA ELECTORAL DE VBM?
Los materiales de VBM incluyen tarjetas de imagen completas que contiene
toda la información necesaria para votar. Según la magnitud de la
elección y la cantidad de contiendas en la boleta, el paquete de VBM
podrá contener varias tarjetas con contiendas en el anverso y el
reverso (vea la muestra a la derecha).

Boleta Electoral Oficial
Marcando su boleta

Instrucciones

Contienda
Candidatos por Escrito

Si usted solicita materiales electorales en un idioma que no sea el inglés, recibirá
una boleta electoral de VBM en el idioma que usted solicitó junto con facsímil en
inglés para asisterle en la votación.

¿CUÁNTAS ESTAMPILLAS NECESITO PARA ENVIAR POR
CORREO MI BOLETA ELECTORAL A TRAVÉS DE LOS
SERVICIOS POSTALES DE EE.UU. (USPS)?
Ninguna. El franqueo postal es prepagado para todos los electores de
Voto por Correo (VBM) en el Condado de Los Angeles.

U.S.
Postage
Paid

Sobre de
Devolución
Debe ser abierto solamente por la
Junta de Escrutinio.

La boleta electoral debe recibirse o
estar matasellada con la fecha del
Día de la Elección o una fecha
anterior. La boleta electoral que se
envié por correo debe ser recibida
por la oficina electoral no más tarde
de 3 días después del Día de la
Elección.

OFFICIAL VOTE BY MAIL BALLOTING MATERIAL

FIRST -CLASS MAIL

ADVERTENCIA: El votar dos
veces en una misma elección es un
crimen.

¿CÓMO PUEDO DEVOLVER MI BOLETA ELECTORAL DE VBM?
Puede devolver su boleta electoral de VBM a través del Servicio Postal de EE.UU. (USPS), simplemente colóquela en
el buzón, no se requiere franqueo. Si quiere entregarlo directamente a nosotros, puede entregarlo en cualquier lugar
de entrega o de votación. Sin importar la forma de devolución, recuerde firmar y fechar su sobre de devolución.

¿CUÁNDO COMIENZAN A ENVIARSE LAS BOLETAS ELECTORALES DE VBM?
Comenzaremos a enviar las boletas electorales de VBM 29 días antes del Día de la Elección. Los electores inscritos como
electores de VBM Permanente comenzarán a recibir sus boletas pocos días antes después del envío por correo. Las
solicitudes por única vez se procesarán a diario y se deberían recibir a los pocos días de realizar la solicitud.

¿QUÉ NECESITO PARA COMPLETAR LA BOLETA ELECTORAL DE VBM?
Las boletas electorales de VBM se debe completar con tinta negra o azul.

¿CÓMO ES EL NUEVO SOBRE DE VBM?
Los sobres de VBM emitidos por la Oficina del Registro del Condado de Los Angeles incluyen el siguiente aviso en la
parte delantera del sobre: Correo Electoral Oficial Autorizado por el Servicio Postal de EE.UU. Además, encontrará el
sello del Condado en cada sobre. En caso de preguntas o dudas relativas al VBM, por favor llame al 1-800-815-2666,
opción 2.

Para obtener más información, visite LAvote.net
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¿DEBO QUE DEVOLVER TODAS LAS TARJETAS ELECTORALES PARA QUE MIS SELECCIONES
SE CUENTEN?
Le recomendamos que devuelva todas las tarjetas electorales. Sin embargo, no devolver todas las tarjetas electorales no
afectará los votos emitidos que sí envío de vuelta.

¿QUÉ DEBO HACER SI DAÑO O PIERDO MIS TARJETAS ELECTORALES DE VBM?
Si daña o pierde una o más tarjetas electorales, puede solicitar materiales de reemplazo hasta 7 días antes del Día de la
Elección. Si solicita un reemplazo, se le enviará un nuevo paquete de VBM. Si es menos de 7 días antes del Día de la
Elección, por favor comuníquese con nuestra oficina al (800) 815-2666, opción 2.

¿CÓMO PUEDO SOLICITAR UNA BOLETA ELECTORAL DE VBM?
Puede solicitar una boleta electoral de VBM en línea en LAvote.net o completando y devolviendo la portada posterior
del folleto de la muestra de la boleta electoral a la Oficina del Registro del Condado de Los Angeles.

¿CÓMO SOLICITO UNA BOLETA DE VBM EN UN IDIOMA DISTINTO DEL INGLÉS?
Llame a la sección de servicios multilingües de la Oficina del Registro del Condado de Los Angeles al (800) 815-2666,
opción 3, para solicitar materiales electorales en otro idioma.

¿QUÉ DEBO HACER CON MI PRIMER SET DE MATERIALES DE VBM SI SOLICITÉ UNO NUEVO?
Escriba “Nulo” en todo el material viejo y descártelo.

¿QUÉ SUCEDE SI FALTA LA FIRMA EN EL SOBRE PARA LA DEVOLUCIÓN O NO COINCIDE CON
LA QUE ESTÁ REGISTRADA?
La Oficina del Registro del Condado de Los Angeles le enviará por correo un formulario de Juramento de Boleta
Electoral Sin Firmar para que lo llene y firme. Usted tendrá hasta 8 días antes del Día de la Elección para devolver el
formulario a nuestra oficina para que su boleta electoral sea contada.

¿PUEDO REALIZAR UN SEGUIMIENTO DE MI BOLETA ELECTORAL DE VBM?
Sí, al igual que con nuestro proceso actual de VBM, los electores pueden realizar un seguimiento de
sus boletas electorales en línea en LAvote.net.

¿DÓNDE PUEDO APRENDER MÁS SOBRE LA NUEVA EXPERIENCIA DE VBM?
Visite VSAP.lavote.net para obtener más información sobre la investigación y el diseño de la nueva
experiencia de VBM.

Para obtener más información, visite LAvote.net

