Marca, cierra y ﬁrma tu sobre
¡Mantente a salvo - usa esta boleta electoral oﬁcial para votar
de manera segura en casa!
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 y cierra el sobre.

3. Firma el sobre
• Escribe con tinta la fecha y ﬁrma tu nombre en la parte de atrás del sobre.
• Escribe con letra de molde tu nombre y tu dirección residencial.

4. Opciones para devolver tu boleta

• Envía tu boleta por correo en el sobre adjunto con sello postal prepagado.
• Deja tu boleta en cualquier Centro de Votación en el Condado de Orange
(Para ubicaciones de los Centros de Votación y horarios, visita ocvote.com/votecenter).

• Deposita tu boleta en cualquier Buzón de Boletas Electorales en el Condado de Orange
(Para ubicaciones de los Buzones de Boletas Electorales, visita ocvote.com/dropbox).

¡Información adicional importante!
• Si cometes un error, llama al 714-567-7600 antes del Día de la Elección.
• Tu boleta debe estar ﬁrmada, fechada y con sello postal en o antes del Día de la Elección.
• Los votantes pueden solicitar material electoral traducido y material electoral accesible
para discapacitados. Para más información, por favor llama al 714-567-7600.

Dale seguimiento a tu boleta de principio a ﬁn en ocvote.com/track

¡Incluimos una calcomanía de
“Yo Voté” para que la uses
después de regresar tu boleta!
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Consejos para llenar tu boleta de votación
por correo y mantenerla privada.
Usa pluma
azul o negra.
¡No uses lapíz!
No escribas ni fimes
tu nombre en la
boleta.

¡Por favor no
añadas marcas
extras! No números,
ni dibujos y tampoco
iniciales.

Deja este cuadrito
en blanco, a menos
que quieras votar
por un candidato de
voto por escrito.

