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¿Cual es la nueva experiencia de votación del Condado de L.A.?  
La nueva experiencia de votación del Condado de L.A. otorga más opciones para votar.  

• Si vota por correo podrá enviar su boleta por correo o dejarla en cualquier centro de 
votación o buzón seguro para boletas en todo el condado. No es necesario que pague 
el franqueo.  

• Si vota en persona puede votar del 22 de febrero al 3 de marzo, incluyendo los fines de 
semana, en cualquiera de los 1,000 centros de votación en el condado. Los centros de 
votación son completamente accesibles y podrá obtener asistencia en español.  

 
¿Puedo votar si no estoy inscrito como votante o si mi inscripción no está vigente?   
Sí. Visite cualquier centro de votación del 22 de febrero al 3 de marzo, incluyendo los fines de 
semana, para registrar o actualizar su inscripción y votar el mismo día. Encuentre un centro de 
votación cercano en locator.lavote.net/locations/vc 
 
¿Puedo votar temprano?  
¡Sí, por supuesto, hágalo! Evite las líneas el 3 de marzo y vote temprano. Visite cualquier 
centro de votación a partir del 22 de febrero. Los centros de votación están abiertos los fines 
de semana. Encuentre un centro de votación cercano en locator.lavote.net/locations/vc Si vota 
por correo, puede enviar su boleta en cualquier momento. Las boletas por correo deben estar 
mataselladas o ser entregadas a un centro de votación o buzón de boletas no más tardar el 3 
de marzo a las 8 p.m.  
 
¿Adónde puedo ir a votar en persona?  
Visite cualquier centro de votación en el condado del 22 de febrero al 3 de marzo, incluyendo 
los fines de semana. La nueva experiencia del votante otorga más flexibilidad. Usted elije 
cuándo y dónde votar. Encuentre un centro de votación cercano en 
locator.lavote.net/locations/vc 
 
¿Qué es un centro de votación?  
Los centros de votación son sitios donde se puede votar y recibir ayuda con la boleta. Son 
accesibles y ofrecen mayores servicios a los votantes. Puede visitar cualquier centro de 
votación del condado para:  

• Registrarse y actualizar el registro de voto, como domicilio o preferencia de partido 
político 

• Votar 

• Entregar una boleta de votación por correo 

• Usar equipos de votación accesibles 

• Recibir asistencia en varios idiomas, incluyendo armenio, chino, camboyano/khmer, 
farsi, coreano, español, tagalo/filipino, vietnamita, hindi, japonés, tailandés y ruso  
 

 
 
 

Preguntas frecuentes sobre las Elecciones 
Presidenciales Primarias del Condado de L.A.  
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¿Cómo voto por correo?  
Para votar por correo usted debe estar inscrito como votante por correo permanente, o debe 
solicitar una boleta para votar por correo antes de la fecha límite, el 25 de febrero. Haga clic 
en el enlace para solicitar una boleta para votar por correo lavote.net/home/voting-
elections/voting-options/vote-by-mail/apply-to-vote-by-mail.  
 
Hay opciones para entregar su voto por correo. Firme su sobre y envíelo por el correo, déjelo 
en un buzón para baletas o entréguelo en cualquier centro de votación. No necesita 
estampilla. Encuentre un buzón cercano en locator.lavote.net/locations/vbm?id=4085 o 
encuentre un centro de votación en locator.lavote.net/locations/vc 
 
¿Qué es el Voto por Correo Accesible?  
Los votantes con discapacidades pueden solicitar una boleta de voto por correo accesible 
para utilizar su propia tecnología de asistencia en su hogar. Para recibir una boleta de Voto 
por Correo Accesible, debe solicitar una y estar registrado como votante de voto por correo 
permanente o solicitar una boleta de voto por correo antes de la fecha límite de 25 de febrero. 
Obtenga más información en lavote.net/home/voting-elections/voting-options/vote-by-
mail/ravbm.  
 
¿Cómo voto para presidente, si no estoy registrado en un partido político? 
Si no está afiliado a ningún partido político su boleta no tendrá candidatos para Presidente de 
EE.UU. y tendrá que solicitar una boleta de un partido. 

• Para solicitar una boleta de un partido por correo, haga clic a continuación y complete 
el formulario para el 25 de febrero. lavote.net/home/voting-elections/voting-options/vote-
by-mail/apply-to-vote-by-mail 

• Para solicitar una boleta de partido en persona, visite cualquier centro de votación, 
entre el 22 de febrero y el 3 de marzo. Encuentre un centro de votación cercano en 
locator.lavote.net/locations/vc.   

 
Existen reglas especiales acerca de la votación para presidente para los votantes no afiliados 
a un partido político:  

• El Partido Demócrata, el Partido Independiente Americano y el Partido Libertario 
permiten a los votantes que no estén afiliados a un partido político votar la boleta de 
sus partidos. Solicitar boletas de uno de estos partidos para la primaria presidencial no 
cambia su registro como votante.  

• El Partido Verde, el Partido Paz y Libertad y el Partido Republicano permiten solamente 
a los votantes inscritos en sus partidos votar en sus primarias presidenciales. Para 
votar a los candidatos de uno de estos partidos, usted debe cambiar su registro de 
votante.  

 
¿Dónde puedo encontrar los candidatos para Presidente de los Estados Unidos en mi 
boleta?  
En el Condado de L.A., los candidatos para Presidente de los Estados Unidos se listan al final 
de la boleta, de acuerdo con el Proyecto de Ley del Senado 25. La ley exige que las boletas 
del Condado de L.A. estén organizadas por nivel de gobierno, comenzando por las funciones 
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locales y terminando por las funciones nacionales. No es necesario que vote todo lo que está 
incluido en su boleta para que la misma sea tenida en cuenta.  
 
¿El nuevo equipo de votación del Condado de L.A. es seguro?  
Si, el nuevo equipo de votación del Condado de L.A. es seguro y confiable. No hay conexión a 
internet. El equipo fue ampliamente testeado y revisado. Hay una boleta de papel que 
permitirá auditar y volver a contar si es necesario. En cuentre más información en 
vsap.lavote.net/wp-content/uploads/2018/02/Security-Features-flyer_final.pdf 
 
¿Qué es la Interactive Sample Ballot (ISB, por sus siglas en inglés)? 
La ISB es una muestra de boleta electoral interactiva que permite a los votantes seleccionar 
sus votos usando una computadora o dispositivo móvil. La ISB genera un Poll Pass, un código 
electrónico, que se puede escanear al llegar a un centro de votación y transferido a la boleta 
oficial. La ISB le puede ahorrar tiempo ya que su boleta estará pre-marcada. Para más 
información visite lavote.net/isb 
 
¿Por qué demora tanto obtener los resultados finales de las elecciones en California?  
Las leyes de elecciones de California ayudan a garantizar que cada voto sea contado y esto 
lleva tiempo. Por ejemplo, los funcionarios electorales deben dar a las personas que votan por 
correo tiempo para brindar firma más clara cuando la firma no coincide con el registro de 
votantes. También, dadas las demoras postales, la ley dice que las boletas de voto por correo 
mataselladas con fecha del Día de Elecciones tienen que ser contadas si se reciben dentro de 
los tres días posteriores al Día de Elecciones. Finalmente, California tiene más votantes que 
cualquier otro estado en la nación.   
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