
 

Marca, cierra y firma tu sobre

 1. Marca tu boleta
 

 2. Cierra y Firma el sobre  

  

3. Opciones para devolver tu boleta  

¡Información adicional importante!

 1. Marca tu boleta 
  • Sigue las instrucciones que están en la boleta.

 2. Cierra y Firma el sobre
  • Coloca tu boleta dentro de tu sobre y séllalo.
	 	 •	Escribe	la	fecha	y	firma	tu	nombre	en	la	imagen	del	sobre	ID.
  •	Escribe	tu	nombre	y	tu	Dirección	Residencial	en	el	Condado	de	Orange,	tal	como			 	
              aparece en tu registro electoral.

 
     

Opciones para devolver tu boleta
  POR CORREO
  • Coloca tu boleta votada en un sobre.
	 	 •	Corta	la	imagen	del	Sobre	ID	a	lo	largo	de	las	líneas	negras	y	pégala	con	resistol	o	 	
     cinta adhesiva  al sobre que contiene la boleta votada.
	 	 •	Si	deseas,	puedes	colocar	este	Sobre	ID	en	un	sobre	más	grande	para	enviarlo	por	correo.
	 	 •	Tu	sobre	debe	estar	firmado,	fechado	y	con	matasellos	en	o	antes	del	Día	de	la	Elección.
	 	 •	Puedes	enviar	tu	boleta	por	correo	a:	1300	S.	Grand	Ave.,	Building	C,	Santa	Ana,	CA	
	 														92705	o	P.O.	Box	11298,	Santa	Ana,	CA	92711.

  POR FAX
	 	 •	Completa	el	Sobre	ID	y	el	formulario	de	Juramento	del	Votante.
	 	 •	Envía	tu	boleta,	el	formulario	de	Juramento	del	Votante	y	el	Sobre	ID	por	fax
                                              al (714) 567-5100.
  •	Nuestra	oficina	no	podrá	aceptar	tu	boleta	por	fax	sin	el	formulario	de	Juramento	del
																																												Votante	y	tu	Sobre	de	Identificación.	Tu	boleta	debe	ser	recibida	por	fax	antes	de	las
																																												8:00	p.m.	el	Día	de	la	Elección.

•	Las	boletas	recibidas	por	correo	electrónico	no	serán	aceptadas.
•	Por	favor	asegúrate	de	enviar	tu	boleta	por	fax	o	por	correo	con	suficiente	anticipación	a	nuestra	oficina.
•	Para	más	información	por	favor	llama	al	888-OCVOTES	(888-628-6837).
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JURAMENTO DEL VOTANTE 
 

Yo,  _ reconozco que, al devolver mi boleta votada por fax, he renunciado a mi derecho de 
que mi boleta se mantenga secreta. Sin embargo, entiendo que, al igual que cualquier votante que emite su voto 
por correo, mi firma, ya sea en este formulario de juramento de votante o en mi sobre de identificación, se separará 
permanentemente de mi boleta votada para mantener su confidencialidad al comienzo del proceso de tabulación 
y posteriormente. 
 
La dirección de mi residencia en el Condado de Orange es: 
                  . 
(Dirección) (Ciudad)                                     (Código Postal) 
 
Mi dirección de correspondencia es: 
 
                          . 
(Dirección) (Ciudad) (Código Postal) 
 
Mi correo electrónico es _________________________________  Mi número de fax es                                 .  

Soy residente del Condado de ORANGE, Estado de California, o califico como elector de conformidad con 
el párrafo (2) de la subdivisión (b) de la Sección 321 del Código de Elecciones y no he solicitado, ni tengo la 
intención de solicitar, una boleta de votación por correo de ninguna otra jurisdicción para la misma elección. 
Declaro bajo pena de perjurio según las leyes del Estado de California que lo anterior es verdadero y 
correcto.  
 
Fechado este día            de            , 20      . 

 

 
Firma del Votante (no se puede aceptar carta poder) 
 
TU BOLETA NO SE PODRÁ CONTAR AL MENOS QUE FIRMES EL JURAMENTO ANTERIOR Y LO 
INCLUYAS CON TU BOLETA Y EL SOBRE DE IDENTIFICACIÓN, TODOS LOS CUALES DEBERÁN SER 
DEVUELTOS POR FAX. NUESTRA OFICINA SEGUIRÁ LOS PROCEDIMIENTOS APROPIADOS PARA 
PROTEGER LA CONFIDENCIALIDAD DE TU BOLETA DE VOTACIÓN POR CORREO. 
 
 


