Elecciones Presidenciales Generales 2020
Juego de Herramientas para Redes
Sociales

Mejorando la experiencia del votante a través de mensajes probados
Acompáñenos todos los martes a las 10 a.m.
del 1 de septiembre al 3 de Noviembre

@FutureCAElect
Future of California Elections es una red apartidista de funcionarios electorales, organizaciones de derechos
civiles, impulsores de reformas y socios de participación cívica que trabajan juntos para modernizar las elecciones y
aumentar la participación. Desde 2011, FoCE ha emplazado al campo electoral a colaborar en la promoción de las
mejores prácticas administrativas electorales para mejorar la experiencia de los votantes. Estos y otros recursos
personalizables de educación para votantes están disponibles en futureofcaelections.org.

Released August 2020

Introducción
Para las Elecciones Presidenciales de 2020, debido a la pandemia en curso, a cada votante de
California en estado activo de inscripción, le será enviada automáticamente una boleta por
correo, pero tendrá opciones de cómo votar. Los votantes necesitan mensajes claros y
constantes sobre qué esperar de su experiencia de votación y dónde obtener información sobre
cómo votar. El Juego de Herramientas ofrece mensajes sencillos para ayudar a los votantes de
California aprender como votar en su comunidad.
Este recurso fue informado por la encuesta de Mensajes a Votantes en la Era de COVID-19
llevada a cabo por nuestro socio, el Centro para la Democracia Inclusiva de la University of
Southern California Price School of Public Policy, y por nuestra red de socios apartidistas.
Nuestra campaña
Nuestra prioridad es mejorar la experiencia de los votantes. Acompáñenos todos los Martes a
las 10am desde el 1 de Septiembre hasta el Día de Elecciones para ser parte de la labor de
divulgación y amplificación de estos importantes mensajes.
De manera intencional, no tenemos un lema o etiqueta específicos para esta campaña.
Siéntase libre de usar el que encaje mejor con su organización y objetivos. En este juego de
herramientas encontrará:
●
●
●
●

Temas de educación al votante identificados por nuestra red no partidarista de socios.
Gráficos elaborados para esta campaña
Publicaciones de muestra y lista de Etiquetas para aumentar las interacciones
Lista de contactos de funcionarios Electorales de California y más

Consejos para redes sociales
1. Indique su condado en su publicación. No todos los condados llevarán a cabo sus
elecciones de la misma forma, así que sea específico sobre su condado. Cuando sea
posible, etiquete a la oficina electoral de su condado. Vea la página 15 para los alias de
los condados.
2. Use un gráfico para añadir un interés visual. Vea la página 6 para acceder a nuestros
gráficos.
3. Etiquete a sus amigos, compañeros y organizaciones asociadas para aumentar las
interacciones. Siéntase libre de etiquetarnos @FutureofCAElect en Twitter, Facebook e
Instagram y le daremos un “me gusta” y compartiremos su publicación.
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Resumen de Temas para Publicaciones Semanales
Los temas identificados para cada semana fueron priorizados por la red de socios de FoCE que incluye a
funcionarios electorales y organizaciones no partidista sin fines de lucro.

Septiembre de 2020
Martes, 1 de Sept. de 2020: Promover la Inscripción de Votantes y recordarle a los votantes que
comprueben y actualicen su inscripción electoral, especialmente la dirección y preferencia de
idioma
Martes, 8 de Sept. de 2020: Reclutar a trabajadores electorales
Martes, 15 de Sept. de 2020: Informarle a los votantes que obtendrán su boleta en el correo
pero que tendrán opciones para votar
Martes, 22 de Sept. de 2020: Promover la Inscripción de Votantes En Línea y recordarle a los
votantes que comprueben y actualicen su inscripción electoral, especialmente la dirección y
preferencia de idioma
Martes, 29 de Sept. de 2020:Recuerdele a los votantes que verifiquen que su dirección esté
actualizada y que se registren para rastrear su votación

Octubre/Noviembre de 2020
Martes, 6 de Oct. de 2020: Promocione el registro de votantes en línea y recuerde a los
votantes que verifiquen y actualicen el registro, especialmente la dirección y la preferencia de
idioma
Martes, 13 de Oct. de 2020:Informe a los votantes que recibirán una boleta por correo, que
pueden enviarla antes y rastrealo
Martes, 20 de Oct. de 2020: Informar a los votantes sobre el registro el mismo día a partir de
Octubre 20
Martes, 27 de Oct.: Recuerde a los votantes que pueden votar temprano a partir del fin de
semana anterior al día de las elecciones, e incluso antes en algunos condado
Sábado 31 de Oct.– 2 de Noviembre: Recordar a los votantes que voten temprano
Martes, 3 de Nov. de 2020 – Día de Elecciones – Último día para votar
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Fechas Clave e Hitos Adicionales Para Publicar
Aparte de las publicaciones de cada martes, tome en cuenta estas otras fechas
clave para sus mensajes en redes sociales
● 7 de septiembre de 2020 - Día del Trabajo
● 14 de septiembre de 2020 - 50 días hasta las elecciones
● 15 de septiembre de 2020 - 15 de octubre de 2020 Mes del Legado Hispano
● 17 de septiembre de 2020 - Día Nacional de la Ciudadanía
● 22 de septiembre de 2020 - Día Nacional de Inscripción de Votantes
● 24 de septiembre de 2020 - Comienza el envío de la Guía Informativa para
Electores del condado y del estado
● 5 y 6 de octubre de 2020 - 1er día de Votación VBM, y Buzones disponibles
● 12 de octubre de 2020 - Día de los Pueblos Indígenas
● 19 de octubre de 2020 - Cierre de la Inscripción para Fines Administrativos
● 24 de octubre de 2020 – Algunos condados ofrecerán la oportunidad de
votación anticipada. Para más información visite caearlyvoting.sos.ca.gov
● 27 de octubre de 2020 - Fecha límite de solicitud de VBM
● 31 de octubre de 2020 - Halloween - Votación Anticipada
● 3 de noviembre de 2020 Día de Elecciones - último día para votar
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Gráficos
Future of California Elections se ha asociado con nuestro diseñador para crear un juego de
gráficos único para esta campaña.

Haga Clic Aquí para los Gráficos
La colección completa está disponible en Google Drive y Facebook @FutureCAElect. Por favor
contacte a hello@futureofcaelections.org con preguntas.

Grupo 1: Serie de California

Grupo 2: Serie de Opciones de Voto

Grupo 3: Serie de Adhesivos “Yo Voté”
Los adhesivos están en otros idiomas bajo solicitud. Escriba un email a
hello@futureofcaelections.org
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Enlaces útiles del Secretario de Estado de California
La página web del Secretario de Estado de California tiene la información más exacta y actual sobre las
elecciones en California. Aquí hay algunos enlaces útiles relacionados con la experiencia del votante.
Inscripción para el Voto

registertovote.ca.gov

Estado del Votante

voterstatus.sos.ca.gov

Inscripción el Mismo Día:

www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/same-day-reg

Dónde está mi boleta

california.ballottrax.net/voter

Locales para votación

caearlyvoting.sos.ca.gov

anticipada
Búsqueda de Locales para

www.sos.ca.gov/elections/polling-place

Votar
Directorio de la Oficina

www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices

Electoral del Condado
Carta de Derechos del

www.sos.ca.gov/elections/voter-bill-rights

Votante en inglés y otros
idiomas
Tiempo libre para Votar

www.sos.ca.gov/elections/time-vote-notices

Inscríbase para ser un

pollworker.sos.ca.gov/s/

trabajador electoral
Cómo ser un trabajador

www.sos.ca.gov/elections/poll-worker-information

electoral
Mitos Electorales

www.sos.ca.gov/elections/election-2020/election-myths

Desmontados
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Muestras de Publicaciones del 1 de Septiembre al 3 de Noviembre
Etiquétenos @FutureCAElect y reenviaremos su publicación.

Septiembre de 2020
Martes 1 de septiembre de 2020: Promover la Inscripción de Votantes En Línea y recordarles
a los votantes que comprueben y actualicen su inscripción electoral, especialmente la
dirección y preferencia de idioma
Cada votante de CA recibirá una boleta por correo a partir del 5 de octubre. Usted decide cuando y
como votar ¡Pero debe haberse inscrito antes! Inscríbase en registertovote.ca.gov o Compruebe si su
dirección está actualizada en voterstatus.sos.ca.gov @FutureCAElect
¿Tiene el día libre por el día del trabajo? ¡Haga un tiempo para comprobar su estado de inscripción de
votantes! Use el día festivo para inscribirse en registertovote.ca.gov @FutureCAElect
Inscríbase para votar en español, hindi, chino, japonés, jemer, coreano, tagalo, tailandés o vietnamita y
seleccione su idioma para su boleta y material electoral en registertovote.ca.gov @FutureCAElect
Prepárese para votar. Compruebe si está inscrito con su dirección actual y seleccione su preferencia de
idioma en voterstatus.sos.ca.gov @FutureCAElect
¡Prepárese para votar! Si se ha mudado recientemente, actualice su inscripción electoral al lugar donde
vive ahora. registertovote.ca.gov @FutureCAElect

Martes, 8 de septiembre de 2020: Reclutar a trabajadores electorales, especialmente a
aquellos con habilidades bilingües
¿Habla español, chino, hindi, jemer, coreano, tagalo, tailandés, vietnamita, bengalí, birmano, gujurati,
hmong, indonesio, laosiano, mien, móngol, nepalí, punjabi, tamil, telegu o urdu? ¡Sirva a su comunidad
como trabajador electoral y reciba una remuneración! Inscríbase en pollworker.sos.ca.gov/s/
@FutureCAElect
Sirva a su comunidad y recibe una remuneración como trabajador electoral para las Elecciones
Presidenciales. Inscríbase en pollworker.sos.ca.gov/s/ @FutureCAElect
¡Puede contribuir con nuestra democracia y recibir una remuneración! ¡Inscríbase hoy en su condado
para ser un trabajador electoral! pollworker.sos.ca.gov/s/ @FutureCAElect
¿Quiere hacer más por su comunidad? ¡Ayude a los demás a votar prestando servicios como trabajador
electoral para su condado hoy mismo! pollworker.sos.ca.gov/s/ @FutureCAElect
Sirva a su comunidad votando anticipadamente y ofreciéndose voluntario como trabajador electoral
para su condado. Corra la voz. Inscríbase hoy pollworker.sos.ca.gov/s/ @FutureCAElect
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Martes, 15 de septiembre de 2020: Informe a los votantes de que recibirán su boleta por
correo pero que tienen opciones para votar
Cada votante inscrito de CA recibirá una boleta por correo a partir del 5 de Oct! Compruebe si está
inscrito con su dirección actual en voterstatus.sos.ca.gov o inscríbase hoy en registertovote.ca.gov
@FutureCAElect
¡Todos los votantes de CA con una inscripción activa recibirán una boleta por correo de forma
automática a partir del 5 de Oct! Compruebe su estado hoy en voterstatus.sos.ca.gov o inscríbase para
votar en registertovote.ca.gov @FutureCAElect
Recibirá una boleta por correo, pero hay más de una manera de votar en CA, ¡todas seguras! Visite la
página web de su condado para saber más en sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-electionsoffices @FutureCAElect
¡Recibir una boleta por correo no quiere decir que tenga que enviarla de vuelta por correo! Compruebe
todas las formas de votar con su condado. sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-electionsoffices @FutureCAElect
No importa cómo vota luego de recibir su boleta por correo, todas las opciones serán seguras y sin
riesgos. Compruebe con su condado para saber más sos.ca.gov/elections/voting-resources/countyelections-offices @FutureCAElect

Martes, 22 de Septiembre de 2020: Promover la Inscripción de Votantes Online y recordarle a
los votantes que comprueben y actualicen su inscripción, especialmente su dirección y
preferencia de idioma
Prepárese para votar. Compruebe su inscripción. Asegúrese de que su información está actualizada, tal
como: nombre, domicilio y partido político. Compruebe aquí: voterstatus.sos.ca.gov @FutureCAElect
Prepárese para votar. Inscríbase para votar en español, hindi, chino, japonés, jemer, coreano, tagalo,
tailandés o vietnamita en egistertovote.ca.gov y seleccione el idioma para su boleta y todo el futuro
material electoral. @FutureCAElect
¡Haga oír su voz con el voto este otoño! Asegúrese de estar registrado en su dirección actual.
voterstatus.sos.ca.gov @FutureCAElect
Votar es su derecho y su deber. ¡Pero primero debe inscribirse! Visite registertovote.ca.gov
@FutureCAElect
Si quiere votar, ¡necesita registrarse! Entre aquí registertovote.ca.gov @FutureCAElect
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Martes, 29 de Septiembre de 2020: Recordarle a los votantes que comprueben que su
dirección esté actualizada y que se inscriban para rastrear su boleta
Todo lo que necesita saber sobre la votación de Nov. le llegará por correo, incluyendo su boleta.
Asegúrese de que su dirección esté actualizada. Compruebe su dirección en voterstatus.sos.ca.gov
@FutureCAElect
Obtenga toda la información que necesita para votar con seguridad y puntualmente por correo.
Asegúrese de obtenerla comprobando su inscripción en voterstatus.sos.ca.gov @FutureCAElect
Inscríbase en “Dónde está mi boleta” para rastrear su boleta desde que es enviada hasta que es
contada. Visite california.ballottrax.net/voter @FutureCAElect
Rastree su boleta y sepa dónde está. Inscríbase en california.ballottrax.net/voter @FutureCAElect
¡Seguir el rastro de su boleta para las elecciones este Noviembrees fácil! Inscríbase en
california.ballottrax.net/voter @FutureCAElect

Octubre de 2020
Martes, 6 de octubre de 2020: Promover la Inscripción En Línea de Votantes y recordarle a los
votantes que comprueben y actualicen su inscripción, especialmente la dirección y
preferencias de idioma.
Su voto. Su voz. ¡Hágala oír! Inscríbase y vote hoy, mañana o cualquier día hasta el 3 de Nov.
registertovote.ca.gov @FutureCAElect
Prepárese para votar. Inscríbase en registertovote.ca.gov y rastree su boleta en
california.ballottrax.net/voter @FutureCAElect
¿Se mudó? Tiene que actualizar su dirección. Todos los votantes recibirán su boleta por correo de forma
automática esta semana. Visite registertovote.ca.gov @FutureCAElect
Los votantes de California recibirán sus boletas por correo de forma automática a partir de esta semana.
Inscríbase para rastrear su boleta en california.ballottrax.net/voter @FutureCAElect

Martes 13 de octubre de 2020: Informe a los votantes que recibirán una boleta por correo,
que pueden enviarla de vuelta anticipadamente y rastrearla
¿Sus vecinos recibieron una boleta por correo, pero usted no? Inscríbase para rastrear su boleta en
california.ballottrax.net/voter @FutureCAElect
¡Votar por correo es sólo una de las muchas maneras en las que puede votar este otoño! Compruebe la
página web de su condado para descubrir las opciones de voto. sos.ca.gov/elections/votingresources/county-elections-offices @FutureCAElect
Recibirá una boleta por correo si está inscrito para votar. Compruebe si está inscrito en
voterstatus.sos.ca.gov @FutureCAElect
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¿Dónde está mi boleta? Rastree su boleta inscribiéndose en california.ballottrax.net/voter/
@FutureCAElect
Siga el viaje de su boleta desde el lugar donde le fue enviada inicialmente hasta el lugar donde es
contada inscribiéndose para el rastreo en california.ballottrax.net/voter/ @FutureCAElect
¿Quiere saber cuándo su boleta es recibida y contada por su condado? Inscríbase para el rastreo de
boletas en california.ballottrax.net/voter/ @FutureCAElect

Martes, 20 de octubre de 2020: Informar a los votantes sobre la Inscripción el Mismo Día a
partir del 20 de Octubre
Puede inscribirse y votar el MISMO DIA. Descubra cómo en sos.ca.gov/elections/voterregistration/same-day-reg @FutureCAElect
No es demasiado tarde para inscribirse para votar. Puede inscribirse y votar el MISMO DIA. Descubra
cómo en sos.ca.gov/elections/voter-registration/same-day-reg @FutureCAElect
Puede inscribirse y votar en una misma visita hasta el Día de Elecciones. Pero no espere, averigüe hoy a
dónde ir sos.ca.gov/elections/voter-registration/same-day-reg
Todos los votantes inscritos de California están recibiendo sus boletas. ¿No está inscrito? Puede
inscribirse y votar el MISMO DIA. Descubra cómo en sos.ca.gov/elections/voter-registration/same-dayreg @FutureCAElect

Martes, 27 de octubre: Recuérdele a los votantes que pueden votar anticipadamente a partir
del fin de semana antes del día de elecciones, e incluso antes en algunos condados.
Tiene muchas maneras de votar anticipadamente en estas elecciones, ¡todas seguras! Vote en casa y
envíe su boleta o visite un local de voto anticipado este fin de semana en aearlyvoting.sos.ca.gov.
@FutureCAElect
Tiene muchas formas de votar en estas elecciones y no tiene que esperar hasta el Día de Elecciones.
Devuelva su boleta hoy en un buzón. Selle, firme y póngale fecha al sobre. O compruebe dónde votar en
persona este fin de semana. Visite caearlyvoting.sos.ca.gov @FutureCAElect
¿Vota desde su casa? No se quede con su boleta. Selle, firme y póngale fecha al sobre. Déjelo en
cualquier buzón oficial, envíelo por correo o déjelo en cualquier local de votación este fin de semana.
sos.ca.gov/elections/polling-place @FutureCAElect
Puede votar a su manera, ¡de forma segura! Vea sus opciones para el voto anticipado en
caearlyvoting.sos.ca.gov @FutureCAElect
¡Piense en el Día de Elecciones como el último día en que podrá votar! Pero no tiene que esperar. Puede
votar anticipadamente. Compruebe dónde ir caearlyvoting.sos.ca.gov/ @FutureCAElect
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El Día de Elecciones es el ultimo día en que puede votar. Pero no tiene que esperar hasta entonces.
Averigüe dónde votar este fin de semana. Visite caearlyvoting.sos.ca.gov @FutureCAElect

Sábado, 31 de octubre: Recuerde a los votantes votar anticipadamente
¿Se le olvidó inscribirse porque se estaba haciendo su disfraz de Halloween? Inscríbase y vota en una
sola visita. No es demasiado tarde. Averigüe a dónde ir caearlyvoting.sos.ca.gov @FutureCAElect
¿Vota desde su casa? No se quede con su boleta. Eso da mucho miedo. Selle, firme y póngale fecha al
sobre hoy mismo. Déjela en cualquier buzón oficial o local de votación en su condado este fin de
semana. caearlyvoting.sos.ca.gov @FutureCAElect
¿Necesita votar en persona o necesita asistencia? Cúbrase la cara y visite un local de votación cerca de
usted caearlyvoting.sos.ca.gov @FutureCAElect
¡Vota este fin de semana y evita esperar al Día de Elecciones! Igualmente puede inscribirse y votar el
mismo día. sos.ca.gov/elections/voter-registration/same-day-reg @FutureCAElect
¡Feliz Halloween! Perder la oportunidad de hacer oír su voz da mucho miedo. Vota hoy. Selle, Firme y
Póngale Fecha a su boleta y déjela en un buzón o local de votación cerca de usted. Puede también votar
en persona en caearlyvoting.sos.ca.gov @FutureCAElect
¡Buuu-en día para Votar! Deje su boleta en cualquier buzón. Selle, Firme y Póngale Fecha al sobre o
visite un local de votación cerca de usted caearlyvoting.sos.ca.gov @FutureCAElect

Noviembre de 2020
Domingo, 1 de noviembre de 2020: Recuérdale a los votantes que voten anticipadamente
¡Puede votar hoy! Inscríbase y vota de forma segura el mismo día en un local de votación cerca de
usted! O Selle, firme y póngale fecha a su boleta y déjela en cualquier local de votación o buzón en su
condado caearlyvoting.sos.ca.gov/ @FutureCAElect
El último día para votar es el 3 de Noviembre, pero puede inscribirse y votar HOY en un local de votación
en su condado. caearlyvoting.sos.ca.gov/ @FutureCAElect
¡No espere! Puede votar con seguridad ahora mismo e incluso inscribirse para votar, todo el mismo día
visitando un local de votación cerca de usted o dejando su boleta rellenada en un buzón o local de
votación. No se le olvide de sellar, firmar y ponerle fecha al sobre! Averigüe a dónde ir
caearlyvoting.sos.ca.gov/ @FutureCAElect
Vota con seguridad en persona manteniendo la distancia y cubriéndose la cara al visitar un local de
votación hoy, o deje su boleta rellenada en un local de votación o buzón de boletas cerca de usted.
caearlyvoting.sos.ca.gov/ @FutureCAElect

Lunes, 2 de noviembre de 2020: Recuérdeles a los votantes que voten temprano el lunes
Mañana es el Día de Elecciones, pero puede votar AHORA en un local de votación cerca de usted.
sos.ca.gov/elections/polling-place @FutureCAElect
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¡No espere a mañana para votar! Diríjase a un local de votación cerca de usted para votar. Puede incluso
inscribirse y votar el mismo día. sos.ca.gov/elections/polling-place @FutureCAElect
¡Evite las colas y vote con seguridad HOY antes del Día de Elecciones! Visite un local de elecciones cerca
suyo para emitir su voto, o deje su boleta sos.ca.gov/elections/polling-place @FutureCAElect
Vota hoy, en persona o dejando su boleta en cualquier local de votación o buzón de boletas. Compruebe
el enlace para detalles. sos.ca.gov/elections/polling-place @FutureCAElect

Martes, 3 de noviembre de 2020 – Día de Elecciones
Hoy es el Día de Elecciones, ¡y hay más de una manera de votar en CA! Visite la página web de su
condado para ver todas sus opciones. sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices
@FutureCAElect
¿Quiere votar hoy pero no está seguro si está inscrito? ¡Inscríbase y vote en una visita a un local de
votación de su condado! sos.ca.gov/elections/polling-place @FutureCAElect
No quiere votar en persona. Deje su boleta en cualquier buzón o local de votación cerca de usted.
Averigüe dónde ir sos.ca.gov/elections/polling-place @FutureCAElect
Votar es su derecho, al igual que poder hacerlo con seguridad. Visite la página web de su condado para
comprobar las ubicaciones y todas sus opciones para votar. sos.ca.gov/elections/votingresources/county-elections-offices @FutureCAElect
¿Se le olvidó inscribirse para votar? Inscríbase y vota en una misma visita. Averigüe dónde ir
sos.ca.gov/elections/polling-place @FutureCAElect
¡No es demasiado tarde para inscribirse y votar hoy! Compruebe la inscripción y votación el mismo día
en la página web de su condado. sos.ca.gov/elections/polling-place @FutureCAElect
Inscríbase y vota hoy con seguridad en un local de votación de su condado cerca de usted. Compruebe la
página web de su condado para averiguar dónde. sos.ca.gov/elections/polling-place @FutureCAElect
Hoy puede votar y hacer escuchar su voz con seguridad y sin riesgos en cualquier local de votación, en
persona o dejando su boleta. sos.ca.gov/elections/polling-place @FutureCAElect
Su voto no es sólo para usted, es para su familia, vecindario y comunidad. ¡Hoy es cuando puede
mostrarle a todos su apoyo! sos.ca.gov/elections/polling-place @FutureCAElect
Votar logra los cambios necesarios para la prosperidad de su comunidad. ¡Haga escuchar su voz!
sos.ca.gov/elections/polling-place @FutureCAElect
¡Vote hoy y haga que mañana sea mejor para usted, su familia y su comunidad! Compruebe dónde
emitir su voto en la página web de su condado. sos.ca.gov/elections/polling-place @FutureCAElect
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Lista de Etiquetas Recomendadas
A continuación, hay una colección de etiquetas electorales populares en inglés. Las etiquetas pueden
incrementar las interacciones con una publicación.

#CAVotes
#CaliVotes
#CAVotesEarly
#CAVotesSafely
#CAVotingIsSafeVoting
#Election2020
#ElectionDay2020
#ElectionDayMaskSelfie
#RegisterNowVoteLater
#Vote
#VoteEarlyVoteSafe
#VoteSafe
#VotesSafeInPerson
#VoteSafeYourWay
#WearYourMaskKeepYourDistanceCastYourVote
#YourVoteIsOurFuture
#YourVoteIsYourVoice
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Lista de Contactos para Conectarse con Funcionarios Electorales de
California
Etiquete a su oficina electoral local o incluya su enlace en su publicación.

County

Twitter Handle

Website

Alameda County

@ACVOTE

acvote.org/index

Alpine County

alpinecountyca.gov/index.aspx?NID=388

Amador County

@AmadorCounty

amadorgov.org/government/elections

Butte County

@CountyofButte, @buttevotes

clerkrecorder.buttecounty.net/elections/electho
me.html

Calaveras County

@CalaverasCR

elections.calaverasgov.us/

Colusa County

countyofcolusa.org/197/Elections

Contra Costa County

@cocoelections

cocovote.us/

Del Norte County

@DelNorteCounty

co.del-norte.ca.us/departments/clerkrecorder/elections

El Dorado County

@EDCElections,
@CountyElDorado

edcgov.us/Government/Elections

Fresno County

@FresnoCountyCA

co.fresno.ca.us/departments/county-clerkregistrar-of-voters

Glenn County

countyofglenn.net/dept/elections/welcome

Humboldt County

@HumCoGov

humboldtgov.org/890/Elections-VoterRegistration

Imperial County

@ImperialCntyCA

elections.imperialcounty.org/

Inyo County

@InyoElections

elections.inyocounty.us/

Kern County

@CountyofKern

kernvote.com/

Kings County
Lake County

countyofkings.com/departments/administr
ation/elections
@LakeCountyInfo

lakecountyca.gov/Government/Directory/R
OV.htm
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Lassen County

lassencounty.org/dept/county-clerkrecorder/elections/

Los Angeles County

@LACountyRRCC

www.lavote.net

Madera County

@MaderaElections,
@MaderaCounty

votemadera.com

Marin County

@maringov

marincounty.org/depts/rv

Mariposa County

@MariposaCounty

mariposacounty.org/87/Elections

Mendocino County

@countymendocino

mendocinocounty.org/government/assesso
r-county-clerk-recorder-elections/elections

Merced County

@MercedCounty

co.merced.ca.us/2379/Elections

Modoc County

co.modoc.ca.us/departments/elections/

Mono County

@countyofmono

monocounty.ca.gov/elections

Monterey County

@MontereyVote

montereycountyelections.us/

Napa County

@CountyofNapa

countyofnapa.org/396/Elections

Nevada County

@NevCoElections,
@NevadaCountyCA

mynevadacounty.com/695/Registrar-ofVoters

Orange County

@OCRegistrar

ocvote.com/

Placer County

@PlacerCA

placerelections.com/

Plumas County

@PlumasCountyCA

plumascounty.us/142/Elections-DivisionHome

Riverside County

@RivCoRegistrar

voteinfo.net/

Sacramento County

@SacCountyCA

elections.saccounty.net/

San Benito County

@SBCVOTE

sbcvote.us/

San Bernardino County

@SBC_Elections

sbcountyelections.com/default.aspx

San Diego County

@SDVOTE

sdvote.com/

San Francisco

@SFElections

sfelections.sfgov.org/

San Joaquin County

@SanJoaquinVotes

sjgov.org/department/rov/

San Luis Obispo County

@CountyofSLO

slocounty.ca.gov/Departments/ClerkRecorder.aspx
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San Mateo County

@smcvote, @sanmateoco

www.smcacre.org/smcvote

Santa Barbara County

@countyofsb

countyofsb.org/care

Santa Clara County

@sccvote

sccgov.org/sites/rov/pages/registrar-ofvoters.aspx

Santa Cruz County

@votescount

votescount.us/

Shasta County

@IClerkUVote

elections.co.shasta.ca.us/

Sierra County

sierracounty.ca.gov/214/Elections

Siskiyou County

co.siskiyou.ca.us/elections

Solano County

solanocounty.com/depts/rov/default.asp

Sonoma County

@CountyofSonoma

sonomacounty.ca.gov/CRA/Registrar-ofVoters/

Stanislaus County

@StanCounty

stanvote.com/

Sutter County

@suttervote

suttercounty.org/doc/government/depts/cr
/elections/cr_elections_home

Tehama County

co.tehama.ca.us/dep-elections

Trinity County

trinitycounty.org/elections

Tulare County

@CountyofTulare

tularecoelections.org/elections/

Tuolumne County

@TuolumneCoElect

tuolumnecounty.ca.gov/194/ElectionInformation

Ventura County

@VCClerkRecorder

recorder.countyofventura.org/elections/

Yolo County

@YoloCoACE

yoloelections.org/

Yuba County

@YubaCounty

yuba.org/departments/elections/index.php
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