
¡ALCE SU VOZ 
EN 2016!

REQUISITOS:

Ser ciudadano de los EE.UU

Ser residente de California

Tienes o tendrás 18 años para 
el 8 de Noviembre 

Usted no está preso, en libertad condicional, 
cumpliendo una pena de prisión del estado 
por un delito específico, o bajo supervisión 
después de ser liberado.

FECHAS CLAVES

SOBRE LA PRIMARIA DE CALIFORNIA:
El Partido Demócrata, Partido Libertario y Partido Independiente Americano están permitiendo cruce de votos en las 
primarias. Esto significa que si usted es un votante Sin Preferencia de Partido (no afiliado), todavía puede participar 
en la primaria, pero necesitará solicitar una papeleta de cruce. Esto se puede hacer en línea o en las urnas.

Para votar en las primarias del Partido Republicano, Partido Verde, o Partido Paz y Libertad, debe estar registrado 
con cada partido específico. Votantes de otros partidos o votantes sin partido deben volver a registrarse con uno de 
estos partidos. Se puede volver a registrar en www.votolatino.org/register-to-vote.

 
MÁS INFORMACIÓN:
 •  Las solicitudes por papel están disponibles en la mayoría de las oficinas gubernamentales, como bibliotecas o en 
     las oficinas del DMV.
 •  Debe volver a registrarse si ha cambiado su nombre, dirección, o preferencia de partido político.
 •  Revisar el estado de su registro de votante en http://www.sos.ca.gov/elections/registration-status/
 •  Para solicitar materiales electorales en español, llame al (800) 481-8683
 •  La votación temprana para las primarias de junio 7 comienza el lunes 9 de mayo

Aprenda más: www.votolatino.org 

@VotoLatino

Síganos @VotoLatino

Para registrarse para votar visite www.votolatino.org o envíe REGISTRESE al 73179

LUNES

23 DE MAYO

Último día para 
registrarse para votar 
en la elección primaria

Día de la 
elección primaria

MARTES

7 DE JUNIO

Último día para 
registrarse para votar 
en la elección general

LUNES 

24 DE OCT.
MARTES 

8 DE NOV.

Día de la 
elección general

Registrate para votar: www.votolatino.org o envíe REGISTRESE al 73179


