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16 de mayo de 2022 

Estimado Votante: 

Recientemente recibimos tu boleta de votación por correo. Sin embargo, no firmaste el 
sobre de identificación en el que devolviste tu boleta de votación por correo. 

Para que tu boleta de votación por correo sea eligible para ser contada, la Declaración 
de Boleta Sin Firma debe ser completada y recibida por el Registro Electoral al menos 
dos días antes de la fecha en que el Registro Electoral certifique los resultados de esta 
elección. Código Electoral de California sección 3019(d)(4).  

Para cumplir con los plazos límites reglamentarios, te exhortamos a que devuelvas la 
Declaración de Boleta Sin Firma al Registro Electoral por cualquiera de los métodos 
indicados en la página siguiente antes de las 5:00 p.m. del martes, 21 de junio de 2022. 

Asegúrate de leer las intrucciones adjuntas. Devuelve la “Declaración de Boletas Sin 
Firma” en el sobre para Devolución de Correo con franqueo Comercial pagado adjunto. 

Puedes también enviar tu “Declaración de Boletas Sin Firma” completada por fax a la 
oficina del Registro Electoral al (714) 567-7556 o (714) 333-4488, por correo electrónico 
a ocvoter@ocvote.gov, o devolverla a la oficina del Registro Electoral o en cualquier 
Centro de Votación o buzón para boletas electorales en el Condado antes de las        
8:00 p.m. del Día de las Elecciones. 

Es nuestra misión garantizar que la boleta de cada votante calificado sea contada. Una 
vez recibida tu “Declaración de Boleta Sin Firma”, procesaremos tu boleta votada. 

Sinceramente, 

Bob Page 
Secretario del Registro Electoral
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“INSTRUCCIONES PARA LA DECLARACIÓN DE BOLETA SIN FIRMA” 
 

IMPORTANTE:  Lee las instrucciones cuidadosamente antes de llenar la declaración.   
El no seguir estas instrucciones podría causar que tu boleta no sea contada. 

 
 

1.  Para asegurar que tu boleta de votación por correo sea contada, tu declaración 
debe ser completada y devuelta lo antes posible para que pueda llegar al 
funcionario electoral del condado en el que se encuentra tu distrito antes de la 
certificación. 

 
2. Debes firmar tu nombre en la línea de arriba (Firma del Votante). 
 
3. Coloca tu declaración en el sobre para Devolución de Correo con franqueo 

Comercial pagado adjunto. Envía, devuelve o, entrega la declaración llena al 
oficial electoral. 

 
4. Puedes enviar tu declación completada por: 
 

• Correo, entrega, o solicita que se entregue tu declaración completada a la 
oficina del Registro Electoral en 1300 South Grand Avenue, Building C, 
Santa Ana, CA 92705; 

 
• Envía por fax tu declaración completada a la oficina Registro Electoral al 

(714) 567-7556 o (714) 333-4488; 
 
• Envía tu declaración completa por correo electrónico a la oficina del Registro 

Electoral a ocvoter@ocvote.gov; o 
 
• Entrega tu declaración completada en cualquier Centro de Votación o buzón 

de boletas electorales en el Condado antes de las 8:00 p.m. del Día de las 
Elecciones. 

 
5.   Si tienes preguntas, llama a la oficina del Registro Electoral al (714) 567-7600. 
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“DECLARACIÓN DE BOLETAS SIN FIRMA” 
 

 
Yo, ____________________________,  soy un votante registrado en el Condado de 
Orange, Estado de California.  Declaro bajo pena de perjurio que recibí y devolví una 
boleta de votación de correo y que no he votado y no votaré en más de una boleta en 
esta elección. Soy residente del distrito en el que he votado, y soy la persona cuyo 
nombre aparece en el sobre de la boleta. Entiendo que, si cometo o intento cometer 
cualquier fraude con relación a la votación, o si ayudo o incito a un fraude o intento 
ayudar o cometer un fraude en relación a la votación, puedo ser condenado por un delito 
grave, castigado con prisión, por hasta 16 meses o dos a tres años. Entiendo que el no 
firmar esta declaración significa que mi boleta de votación por correo será invalidada. 

 
 

______________________________________  
(Firma del Votante) 

 
____________________________________ Fecha_________ 

                                                      (Nombre Impreso) 
 
 

______________________________________ 
(Dirección Residencial) 

 
______________________          ___________  

              (Ciudad)                                (Código Postal) 
 
 
CÓMO DEVOLVER ESTE FORMULARIO: 
 

• Envíalo por correo, entrégalo o solicita que se entregue tu declaración completada 
a la oficina del Registro Electoral en 1300 South Grand Avenue, Building C, Santa 
Ana, CA  92705; 

• Envía tu declaración completada por fax a la oficina del Registro Electoral al  
(714) 567-7556 o al (714) 333-4488; 

• Envía tu declaración completada por correo electrónico a la oficina del Registro 
Electoral en ocvoter@ocvote.gov; o 

• Entrega tu declaración completada en cualquier Centro de Votación o buzón de 
boletas electorales en el Condado antes de las 8:00 p.m. del Día de las 
Elecciones. 




