
CENTROS DE VOTO 
En 2020, el condado de Los Ángeles hará la 
transición de casillas electorales basadas en 
precintos a centros de votación. Este nuevo
modelo se permitirá votar en cualquier centro 
de votación en el condado de Los Ángeles 
durante un período de 11 días 

-  Muchos de los centros de votación están 
abiertos 11 días

-  Todos los centros de votación abren 4 días, 
incluyendo el día de la elección

-  1,000 centros de votación en 
todo el Condado de Los Ángeles

-  Los residentes de la cuidad de  
Los Ángeles pueden votar en 
cualquier centro de votación en 
todo el condado de Los Ángeles

-  Libros de Registros de Votación electronicos 
que acceden a los datos de los registrados 
en tiempo real y permite el registro del 
mismo día

-  Devolución de voto por correo

Hora del día de elecciones*
7:00 a.m. a 8:00 p.m.
(Visite LAVote.net para conocer los horarios en todos 
los centros de votación)

Para encontrar el centro de votación más 
cercano, visite LAVote.net

REGÍSTRESE PARA VOTAR 
Puede registrarse para votar en California si 
usted es: 

-  Ciudadano de los EE. UU.

-  Tiene al menos 18 años de edad al 
momento de la próxima elección

-  No se encuentra en prisión o en 
libertad condicional

Puede pre inscribirse para votar en  
California si:

-  Tiene 16 o 17 años de edad

-  Ciudadano de los EE. UU.

Los jóvenes de California que se pre-inscriben 
para votar son automáticamente elegibles para 
votar al cumplir 18 años de edad.
 
COMO REGISTRARSE 

-  Completando un formulario en línea 
en RegisterToVote.ca.gov, o 

-  Llamar (800) 815-2666 option #2 

-  Completando un formulario de 
registro de votante en la mayoría de 
los edificios gubernamentales locales, 
estatales o federales en toda la 
ciudad de Los Ángeles. 

CUANDO REGISTRARSE 
La fecha límite para registrarse 
para votar es 15 días antes de 
una elección. No obstante, el 
Registro Condicional de Votantes 
podría estar disponible hasta el 
Día de la Elección en la oficina del Registro 
Civil del Condado de Los Ángeles. 
(Sujeto a cambios regulatorios del estado.)

Debe actualizar su registracion si:
- Se muda a un domicilio diferente
- Cambia su nombre
- Cambia su afiliación política 
- Termina una sentencia por un delito grave 

y no está en libertad condicional
- Para cambiar la preferencia del idioma del 

material electoral oficial que recibe. 

VOTE POR CORREO/ VOTO PERMANENTE 
POR CORREO
Cualquier votante registrado puede inscribirse 
para votar usando un voto por correo en lugar 
de ir a la casilla electoral el día de las elecciones.

Para solicitar una boleta por correo:
-  Use la solicitud incluida en la cubierta 

posterior de su Boleta Electoral de  
Muestra Oficial. 

Para convertirse en un votante permanente de 
correo: 

-  Visite LAVote.net para completar un 
formulario en línea. 

-  Complete un formulario de registro de 
votante y marque sí en el cuadro de la  
línea # 7.

Las boletas comienzan a enviarse por correo 29 
días antes de las elecciónes.

Devolver una boleta por correo
-  Envíe su boleta por correo sin 

requerir estampilla.
-  Deje la boleta en cualquier 

centro de votación o en 
cualquier lugar de entrega

Para encontrar el centro de votación más 
cercano o para encontrar lugar de entrega, 
visite LAVote.net

ASISTENCIA DE 
ACCESIBILIDAD  
VSAP está diseñado para ser intuitivo 
y accesible para todos. Votantes, 
independientemente de edad, antecedentes, 
discapacidad o necesidad de idioma tendrán 
una experiencia fácil, privada y tendrán una 
experiencia de votación independiente.

Para información adicional llame
(213) 978-0444 o TTY (213) 485-2121.

Asistencia Lingüística
Los materiales relacionados con las elecciones 
están disponibles en los siguientes idiomas:

(La asistencia del lenguaje oral también puede estar 
disponible en estos idiomas)

ORDEN DE LA BOLETA  
En 2020, los asientos de la ciudad estarán en 
la parte superior de la boleta.

Asientos del distrito del consejo
Números pares

Asientos de miembros de la Junta Escolar  
del LAUSD 
Números Impares
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Último día para registrarse para votar 
18 de febrero del 2020*

*Debido al dia festivo el 17 de febrero de 2020

Último día para solicitar una  
Boleta electoral por correo en el condado  

de Los Ángeles
25 de febrero del 2020

Primer día de Centros de votación
22 de febrero del 2020

3 DE MARZO DEL 2020

ELECCIONES
PRIMARIAS

Último día para registrarse para votar  
19 de octubre del 2020

Último día para solicitar una Boleta de votar 
por correo en el condado de Los Ángeles 

24 de octubre del 2020

Primer día de Centros de votación  
23 de octubre del 2020

3 DE NOVIEMBRE DEL 2020

ELECCIONES 
MUNICIPALES 
GENERALES

Regístrese para votar en RegisterToVote.ca.gov
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Síguenos en las redes sociales
@LACityClerk
#LACityVotes  #iVoteLA

SECRETARÍA MUNICIPAL  
Holly L. Wolcott, Secretaria Municipal 

Petty Santos, Funcionaria Ejecutiva

Jinny Pak, Jefe de Elecciones 

SERVICIOS DE LA SECRETARÍA 
MUNICIPAL 

-  Distrito de Mejoramiento Comercial 

-  Archivos de la Ciudad y Centro  
de Registros 

-  Reuniones y Agendas del Concejo 
Municipal 

-  Elecciones Municipales

-  Concejo Municipal y Servicios Públicos

Oficina De La Secretaria Municipal
División Electoral
555 Ramirez Street, Space 300
Los Angeles, CA 90012

(2 13 ) 978-0444  |  (888) 873-1000
(800) 994-8683 (Línea Directa Multilingüe)

clerk.election@lacity.org (Correo electrónico)  

Clerk.LACity.org/Elections

Un enfoque innovador concentrado en los 
votantes de el condado de Los Ángeles, 
Soluciones de votación para todas las 
personas (VSAP) fue 
desarrollado por el 
condado de Los 
Ángeles y la oficina 
del registro del 
Condado de Los 
Ángeles en 2009 
para renovar 
un sistema de 
votación antiguo
y a la vez un 
proceso grande y 
complejo.
 
El nuevo modelo de 
votar nos alejará de 
la dependencia 
de listas de votantes 
de papel que se 
imprimen con 
anticipación y en su 
lugar proporcionar 
acceso en tiempo 
real a los datos 
completos en 
todos los lugares 
de votación esto hace 
posible el registro de 
votantes el mismo dia. 

VOTING SOLUTIONS FOR ALL PEOPLE

Votación.

REVOLUCIONADA.

Vote en cualquier 
centro de voto en el 
Condado de L.A.

Servicios de 
lenguaje completo 
y accesibilidad 
extendida

11 días para votar 
en muchos de los 
centros de Votación 

Libros de Registros 
de Votación 
electronicos que 
permiten acceder 
los datos en tiempo 
real y permite el 
registro del  
mismo día

Voto por correo 
más fácil, con más 
de 150 lugares de 
entrega

ESTE ENFOQUE FUE DISEÑADO 
EXCLUSIVAMENTE PARA LOS VOTANTES DE 
LOS ÁNGELES EN ENFOQUE INNOVADOR PARA 
LOS VOTANTES DE L.A.

Para más información en VSAP.lavote.net
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SENCILLO. SEGURO. ACCESIBLE.UN NUEVO DISPOSITIVO DE MARCADO  
PARA EL CONDADO DE LOS ÁNGELES

Dispositivo táctil 
Personalizable 

Urna para 
boletas 
Electorales 
Integrada

Teclado 
Táctil Con 
audio 

GUÍA DEL 

VOTANTE

2020
OFICINA DE LA SECRETARIA MUNICIPAL

CIUDAD DE LOS ÁNGELES

CUALQUIER VOTANTE PUEDE UTILIZAR

ACCESO COMPLETO

11 DIAS PARA VOTAR 

CENTROS DE VOTO EN EL CONDADO DE L.A.

FÁCIL VOTO POR CORREO 


