Marca, cierra y firma tu sobre
1. Marca tu boleta

• Sigue las instrucciones que están en la boleta.

2. Cierra tu sobre

• Verifica que tengas el sobre de devolución con tu nombre.
• Coloca tu boleta en el sobre.
• Cierra el sobre.

3. Firma el sobre

• Escribe con tinta la fecha y firma tu nombre en la parte de atrás del sobre.
• Escribe tu nombre y dirección de residencia en el Condado de Orange, tal
como aparece en tu declaración jurada de registro electoral.

4. Opciones para devolver tu boleta
•
•
•
•
•
•
•
•

POR CORREO
Coloca tu boleta votada en un sobre.
Corta la imagen del Sobre de Identificación 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 de Identificación en un sobre más grande
para enviarlo por correo.
Tu boleta debe estar firmada, fechada y con matasellos en o antes del Día de las
Elecciones.
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 de Identificación y el formulario de Juramento de Votante.
Envía por fax tu boleta, el formulario de Juramento de Votante y el Sobre de
Identificación al (714) 567-5100.
Nuestra oficina no puede aceptar tu boleta por fax sin el formulario de
Juramento de Votante y el Sobre de Identificación. Tu boleta debe ser recibida
por fax antes de las 8:00 p.m. el Día de las Elecciones.

¡Información addicional importante!

• Boletas recibidas por correo electrónico no serán aceptadas.
• Por favor asegúrate de enviar a tiempo tu boleta por fax o por correo a nuestra
oficina.
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