
 
 
 
 
 
 
 
 
NUESTRA MISIÓN:  Empoderar a los Votantes.  Defender la Democracia, LWV es una organización completamente comprometida, en 
principio y en práctica, a la diversidad, la equidad y la inclusión de los votantes.  
 
 

¡Vote con Seguridad! ¡Vote desde su Hogar! ¡VOTE TEMPRANO!  ¡El 3 de 
noviembre es el Día de las Elecciones!  
 
¡Regístrese!      ¡Infórmese!    ¡Prepárese para la… VOTACIÓN TEMPRANA! 
 

1. ¿Votara por primera vez? Regístrese aquí: https://registertovote.ca.gov/  
2. ¿Han Cambiado su: Nombre, Dirección, o Partido Político? Entonces deben preinscribirse: 

https://registertovote.ca.gov/ 
 

3. ¿Es usted un votante activo? ¡Asegúrese! Confirme su inscripción: 
https://www.cocovote.us/registration-and-voting-options/my-voting-
information/#VoterLookupandSampleBallotSearch  

4. ¿Tienes 16 o 17 años? Preinscríbete: https://registertovote.ca.gov/  
5. Para ver un video con información para la preinscripción: (en Ingles) 

https://www.youtube.com/watch?v=kVkNVyJw5a4 
 
Debido al COVID-19 y conforme con el Proyecto de Ley de la Asamblea No. 860, TODOS los 
votantes registrados en California recibirán por correo su boleta para votar en las Elecciones 
del 3 de noviembre. 
 

1. 5 de octubre, el Condado enviara las boletas electorales, incluyendo las calcomanías de “Yo Vote” 
 

2. Si no la recibe a más tardar el 19 de octubre, Llame al 925-335-7800, o envíe un correo electrónico a 
ballot@vote.cccounty.us para que le vuelvan a remitir una boleta electoral 

 
3. Proceso para Votar por Correo en el Condado de Contra Costa: https://www.cocovote.us/registration-

and-voting-options/how-vote-by-mail-works/ 
 

4. Para ver un video (en Ingles) informativo de Cómo Votar por Correo en CA: 
https://www.youtube.com/watch?v=ILvmTiJilkw&feature=youtu.be 

 
5. Cómo devolver su boleta electoral de CA por Correo, mire este video: (en 

Ingles) https://www.youtube.com/watch?v=DjHCEBZTtCk&feature=youtu.be 
 

6. ¿No tiene estampillas de correo? ¡No hay problema! Mire este video: (en 
Ingles) 
https://www.youtube.com/watch?v=CQ3JPV8VUn8&feature=youtu.be  

7. Para monitorear/rastrear su boleta electoral: ¡Inscríbase lo más pronto posible!: 
https://california.ballottrax.net/voter/ 

 

Recursos Informativos 
 

1. E-Z Voter Guide: https://easyvoterguide.org , “Tu Voto, Tu Voz”, guía fácil con información para el votante, 
ubicación de centros y casillas de votación, y ubicación de Cajas de Votación (Drop Box) Seguras; 
información disponible en 5 idiomas, el 4 de septiembre podrá descargar esta información en línea.  

 
2. Voter’s Edge: https://votersedge.org/en/ca , información imparcial acerca de los candidatos, 

proposiciones estatales, y quien los financia   
3. CA Voter Bill of Rights (Declaración de Derechos de los Votantes de California), mire este video: 

https://www.youtube.com/watch?v=WT3tGm9Dtkw   
4. Promover el Voto, mire el video (en inglés): https://www.youtube.com/watch?v=HcX167u2UA0 
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VOTO TEMPRANO ¡Significa que, al enviar su boleta por correo, será contada más pronto!  
 

1. Octubre 24: “Día Nacional del Voto Temprano” https://www.voteearlyday.org/  
2. Octubre 30: Inicia el VOTO TEMPRANO en los CENTROS DE VOTACIÓN en las 16 Regiones del Condado 

 
3. Contestar la boleta electoral con tinta Azul o Negra; Firme el sobre de la boleta electoral; envíela 

TEMPRANO por medio del Servicio Postal de los Estados Unidos, o deposítela en cualquier Caja de 
Votación (Drop Box) Segura del Condado de Contra Costa localizados a través del condado.  

4. ¿Se equivoco al marcar su boleta? Vuelva a marcar la boleta, resaltando de manera obvia la respuesta 
correcta. Para boletas dañadas o extraviadas, llame al 925-335-7800, o enviar un correo electrónico a: 
ballot@vote.cccounty.us para recibir una boleta de remplazo  

5. Una vez recibido, el Condado escanea el código de barras de seguridad del sobre, y verifica la firma 
6. ¿Necesita votar en persona? A través del Condado de Contra Costa estarán abiertos y disponibles 

centros y casillas de votación temprana preparados de manera segura; muchos de los centros estarán 
en carpas/toldos al aire libre.   

7. ¿Qué es una Boleta Provisional? Mire este video: (en Ingles) 
https://www.youtube.com/watch?v=d9B9P88lmMs&feature=youtu.be  

8. ¿Contaron mi Boleta Provisional? Revise: https://www.cocovote.us/current-and-past-elections/ballot-
status-lookup/#BallotStatusLookup.  
 

¡Se Necesitan Voluntarios para Ayudar en las Elecciones!  
 

1. Sea un trabajador electoral, aprenda y gane: https://www.cocoteam.us/PollWorkerReview.aspx  
2. ¿Tienes 16 o 17 años? Quieres recibir una remuneración/pago por tus servicios?  

  https://www.cocoteam.us/ElectionStudentWorkerApplication.aspx 
 

Secretaría del Estado de California, video acerca de la Seguridad en las Elecciones e información 
de contacto del LWVDV  
 

1. Seguridad en las Elecciones en California, mire este video (en Ingles): 
https://www.youtube.com/watch?v=GmiwRD7OBRU  

2. Todos los videos provistos por la Secretaría de Estado https://www.sos.ca.gov/elections/voting-
resources/voting-california/help-strengthen-our-democracy/video-resources/ 

3. Liga de las Mujeres Votantes en Diablo Valley (LWVDV por sus siglas en Ingles): 
https://my.lwv.org/california/diablo-valley/contact-us o en 
https://www.facebook.com/LWVDiabloValley/ o  
ver el video en:  https://www.youtube.com/channel/UCJwoLJPz6NEUjy_4wiWaaYg 
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