
 California, prepárate para votar: Guía de cómo votar en las elecciones 
presidenciales 2020 

 
Los votantes de California tienen varias opciones para votar este otoño. Debido a la pandemia, cada votante 
activo recibirá una boleta por correo, pero puede elegir cómo votar. Use esta guía para aprender sus opciones. 
  

Regístrese para votar o verifique su estatus de registro de votante. registertovote.ca.gov 
Tiene que inscribirse para votar. Puede registrarse en español, chino, hindi, japonés, jemer, coreano, tagalo, 
tailandés y vietnamita. Si ya está inscrito, verifique que su estatus sea “activo” y que su dirección y 
preferencias estén actualizadas. Puede pedir que su boleta y materiales de votación sean enviados en su 
idioma. Recuerde registrarse antes del 19 de octubre. Para registrarse después de esa fecha, comuníquese con 
la Oficina Electoral de su condado para conocer sus opciones de registro y cómo votar en persona o desde 
casa.  
 

Regístrese para rastrear su boleta. WheresMyBallot.sos.ca.gov 
Reciba una notificación cuando su boleta sea enviada por correo y cuando la oficina electoral la reciba y la 
cuente. Regístrese para recibir notificaciones por correo electrónico, mensajes de texto o llamadas.  
 

Vote temprano. caearlyvoting.sos.ca.gov  
Puede votar antes del día de las elecciones. Las boletas se enviarán por correo a todos los votantes la semana 
del 5 de octubre y puede elegir si desea votar desde su casa o en persona en un lugar de votación.  

 

Llene su boleta en casa. Selle, firme y coloque la fecha en el sobre de su boleta. No 
es necesaria ninguna estampilla. Devuélvala lo antes posible. Devuelva su boleta a 
través de: 

• Por correo. Déjela en un buzón de correo o en cualquier oficina de correos. Las boletas 
deben tener matasellos del 3 de noviembre, o antes, y deben recibirse en la Oficina Electoral 
de su condado para el 20 de noviembre.  

• Caja de boletas. Muchos condados han ubicado, convenientemente, cajas o buzones 
oficiales para boletas. Estas son seguras y se pueden encontrar en varios lugares en el 
condado. Haga clic en el enlace y busque una ubicación.  

• Lugar de votación. Puede dejar su boleta en cualquier lugar de votación de su condado. Las 
fechas y los horarios varían según el condado. Haga clic en el enlace y busque una ubicación. 

• Persona de confianza. Pídale a un amigo o familiar que entregue su boleta. Siga 
las instrucciones del sobre para designar a esa persona. 

 

Vote en persona. Muchos condados ofrecerán la oportunidad de votar temprano en 
persona. Consulte el sitio web de la Oficina Electoral de su condado para encontrar un 
lugar de votación temprana. Visite un centro de votación para:  

• Votar en máquinas de votación accesibles 

• Obtener asistencia en los idiomas que ofrece su condado 

• Registrarse y votar el mismo día 

• Obtener una boleta de repuesto  
 
 

Vote el día de las elecciones, el martes 3 de noviembre.  sos.ca.gov/elections/polling-place  

Busque dónde votar. Los centros estarán abiertos de 7 a.m. a 8 p.m. Puede votar si hace fila antes de las 8 
p.m. Use mascarillas y mantenga su distancia. Los trabajadores electorales estarán dispuestos a asistirlo. 

https://registertovote.ca.gov/
https://wheresmyballot.sos.ca.gov/
https://caearlyvoting.sos.ca.gov/
https://caearlyvoting.sos.ca.gov/
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Información adicional:  
 

Acceso Remoto para la Votación por Correo, Remote Accessible Vote By Mail 
El Acceso Remoto para la Votación por Correo, Remote Accessible Vote By Mail,  permite a los votantes con 
discapacidad usar su tecnología de apoyo en casa para leer y marcar su boleta. Para las elecciones 
presidenciales 2020, muchos condados están poniendo el voto accesible a distancia por correo a disposición 
de todos los votantes que puedan necesitarlo debido a una enfermedad inesperada u otras circunstancias. 
Comuníquese con la Oficina Electoral de su condado para obtener más información en sos.ca.gov/county-
elections-offices.  
  

Obtenga asistencia 
• Comuníquese con la Oficina Electoral de su condado para obtener respuestas a todas sus preguntas 

sobre la votación sos.ca.gov/county-elections-offices. 

• Conozca sus derechos como votante de California y visite sos.ca.gov/elections/voter-bill-rights.  

• Muchos condados ofrecen asistencia en otros idiomas además del inglés. Comuníquese con la Oficina 
Electoral de su condado para obtener ayuda en su idioma en sos.ca.gov/county-elections-offices. 

• La oficina del Secretarío del Estado de California también opera líneas directas de información a los 
votantes en inglés, español, chino, hindi, japonés, jemer, coreano, tagalo, tailandés y vietnamita. 
  

(800) 345-VOTE (8683) - inglés / English 

(800) 232-VOTA (8682) - español  

(800) 339-2857 - 中文 / chino 

(888) 345-2692 - हिन्दी / hindi 

(800) 339-2865 - 日本語 / japonés 

(888) 345-4917 - ខ្មែ រ / jemer 

(866) 575-1558 - 한국어 / coreano 
(800) 339-2957 - tagalo 

(855) 345-3933 - ภาษาไทย / tailandés 
(800) 339-8163 - Việt ngữ / vietnamita 
(800) 833-8683 - teléfono de texto 

Para más información, visite: sos.ca.gov/elections/voting-resources/voting-california/voter-hotlines. 
 

 

https://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices
https://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices
https://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices
https://www.sos.ca.gov/elections/voter-bill-rights
https://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices
http://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/voting-california/voter-hotlines

