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Firmalo, ponle la fecha y envíalo por correo temprano.

A través del estado de California, el Vote2020 Truth Squad (Truth Squad) esta aquí para darle a los

votantes de California información útil y correcta sobre votando en esta elección -  especialmente

sobre votando por correo. Nuestro objetivo es asegurar que TODOS los votantes de California

serán incluidos, contados y escuchados.

La verdad sobre votando por correo 

Votar por correo es disponible para todos los votantes registrados en el estado de California

Este año el gobernador y la legislatura estatal han dirigido que cada votante en el estado de

California obtendrá una boleta por correo con un sobre de envoi ya prepagado para la elección este

noviembre. Votantes en muchos de los condados tendrán la opción de 1. enviar su voto por

correo 2. dejar su boleta en un buzón seguro 3: dejar su boleta en un centro de votación o lugar de

votación 4. votar en persona en un centro de votación o lugar de votación. Para obtener

información específica sobre su condado, visite la página de internet:

https://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices/

Votar por correo es seguro y confiable

Todos los expertos están de acuerdo en que el proceso de votar por correo resulta en elecciones

seguras y precisas. Es por eso que votar por correo ya es la forma más común de votar en

California. Las boletas por correo tienen códigos de barras únicos que se pueden seguir a través de

un programa llamado BallotTrax y pasan por inspecciones de protección

individuales para que los votantes puedan estar seguros de que sus boletas serán contadas..

Votar por correo amplía el acceso a la votación

Cada año, millones de votantes pierden la oportunidad de votar el día de las elecciones porque la

vida puede ser impredecible. En tiempos de inestabilidad, votar por correo y votar TEMPRANO

significa que TODO California tiene la oportunidad de ser escuchados y contados. Al elegir votar

por correo, los votantes pueden tomarse su tiempo para pensar en los temas que son más

importantes para sus comunidades, como la vivienda, la atención médica, la

educación, la justicia racial, el ambiente y más. Se contarán las boletas de votación por correo

siempre y cuando este firmada, fechada y estampada por el correo el 3 de noviembre o antes.

Votar por correo protege a usted y a sus seres queridos de la exposición al coronavirus.

Mientras exista el coronavirus, la mejor manera de protegernos nosotros mismos y a nuestros seres

queridos es evitar los grupos grandes  y las largas filas que pueden ocurrir en los lugares de

votación este año. Votar por correo nos permite ejercitar nuestro derecho constitucional a votar

mientras protegemos nuestra propia salud y la salud de nuestras familias.

Para más información sobre el Vote 2020 Truth Squad visite la página de internet:

cadem.vote/votebymail o envíe un correo electrónico a truthsquad@cadem.org.


