
La Ley de Preferencia del Votante 

(Voter’s Choice Act – VCA)

Elija cómo, cuándo, y dónde vota

Una presentación para miembros de la 

comunidad



¿Qué condados adoptarán la VCA?

– Amador

– Butte

– Calaveras

– El Dorado

– Fresno

– Los Angeles*

– Madera

– Mariposa

– Napa

– Nevada

– Orange

– Sacramento

– San Mateo

– Santa Clara

– Tuolumne



¿Cómo va a cambiar la votación en mi 

condado?

En 2016, California aprobó la Ley de Preferencia del 

Votante (Voter’s Choice Act – VCA) para darles a los 

votantes más opciones sobre cómo votar.

• Todos los votantes registrados recibirán 

automáticamente una papeleta para votar por correo en 

su correspondencia 

• Usted tiene tres formas de votar



Tres maneras para 

votar bajo la VCA



• Todos los votantes 

registrados recibirán 

una papeleta para 

votar por correo

• Envíe su papeleta 

por correo

1. Vote por correo



2. Envíela usando un buzón de 

papeletas

• Coloque la 

papeleta en un 

buzón seguro

• No se necesita 

el matasellado

• Ubicados en 

todo el condado



3. Vote en el centro de votación

• Vote en persona o 

deje su papeleta 

en cualquier centro 

de votaciones

• Cantidad limitada, 

pero ofrecen más 

servicios



Características de los centros de votación

Votación temprana y flexibilidad en la ubicación

En el 2020,
¿dónde preferirá 

votar?

¿Donde 

juega?
¿Cerca de 

casa?

¿Donde 

estudia?

¿Donde 

hace sus 

compras?

¿Cerca del 

trabajo?



Servicios en los centros de votación

• Inscripción del votante el mismo día 

(CVR)

• Materiales electorales traducidos

• Al menos 3 máquinas de votación 

accesible



¿Por qué la VCA?

Para hacer de la votación más conveniente para todos

Necesitamos SU ayuda para asegurar que 

estos cambios lleven a una mayor 

participación y no a confusión



Cómo involucrarse



Realice eventos y haga correr la voz

¡Haga consciencia sobre las diferentes 

maneras para votar en su comunidad!

• Organice un taller

• Realice anuncios

públicos 

• Comparta información

en las redes sociales

• Haga mesa en los eventos comunitarios



Únase al LAAC o al VAAC

Comité 

Asesor del 

Acceso 

Lingüístico

(LAAC)

Comité 

Asesor de la 

Accesibilidad 

la Votación 

(VAAC)

Abierto para todos, ¡no se necesita 

experiencia!



Contacte a

Nicole Wong

Defensora de los Derechos de Votación Comunitarios

Promoviendo la Justicia – Caucus Asiático de Derecho

nicolew@advancingjustice-alc.org; 415-848-7715

¿Preguntas?

mailto:nicolew@advancingjustice-alc.org

