
Enlace Elecciones
Estamos a la vanguardia de alcance electoral y nuestros esfuerzos de enlace 

comunitario expanden al Condado de Orange. En cada paso que tomamos, nuestra 

devoción por incluir al elector en formas nuevas y únicas asegura que las personas 

estén conscientes del proceso electoral y del servicio que proveemos.
 

Somos líderes cuando se trata de programas de enlace comunitario como:  el programa 

electoral para estudiantes MyBallot/MiBoleta, El Grupo Consultivo Comunitario de 

Elecciones (CEW), La Academia Electoral, Equipos Comunitarios, Flotas, Kioskos 

Informativos y Eventos - y más. 

Para enterarte de cómo podemos trabajar con tu comunidad

visita ocvote.com/outreach

El votar no debe ser complicado. Por 

eso es que trabajamos arduamente para 

simplificar el proceso, al mismo tiempo 

que mantenemos la protección adecuada 

para asegurar la confianza del elector. 

Hemos desarrollado herramientas para 

que puedas verificar información en 

tu record electoral y rastrear tu boleta 

desde el principio hasta el final. Además, 

cuando se termine la elección, podrás 

ver los resultados en tiempo real, mapas, 

y otros datos para asistirte a rastrear el 

progreso de las contiendas en las que 

estás interesado.

 
Para una descripción completa de los 

servicios que ofrecemos visita 
ocvote.com/elections
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Opciones para Votar
Las elecciones ya no son de un solo día. El votar empieza el mes antes de cualquier día de elecciones. Toma ventaja 

de las alternativas disponibles para evitar congestionamiento: votar desde tu casa, entrega de boleta por autoservicio, 

opciones en persona, regresarla vía Servicio de Correo Postal de los Estados Unidos, o personalmente entregarnos tu 

boleta - tu eliges.

 

Para ver el menú completo de opciones para votar visita ocvote.com/options



Tu Voto
Mi responsabilidad No. 1 es asegurar que conducimos unas elecciones justas y 

precisas para todos los ciudadanos del Condado de Orange. Incluido en esta 

enorme responsabilidad es nuestro enfoque en la seguridad de la elección, 

innovación, eficiencia, y transparencia.

 

Seguiremos luchando para mantener nuestro juramento de cumplir con nuestro 

compromiso de proteger tu voto, defender los derechos del elector y operar en un 

ambiente abierto.

 

Existen muchos componentes de esta obligación, de nuestras políticas y 

procedimientos hasta tu experiencia al emitir tu voto, y todas las partes que se 

encuentran en medio de estas. Lo más importante, nuestra mayor responsabilidad 

es el contar tu voto y dejar que tu voz se escuche.

 

Neal Kelley

Registro de Votantes

Condado de Orange, CA

Haciéndolo fácil y seguro
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Orange County Registrar of Voters
1300 South Grand Avenue, Building C
Santa Ana, CA 92705 
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Live chat
ocvote.com/chat 

714-567-7600

Nuestra  Responsabilidad Gran parte de nuestra responsabilidad es el trabajar diligentemente en la seguridad 

de la elección, lo que es una parte extremadamente importante de nuestras 

operaciones. Ha habido un especial interés en temas relacionados a la integridad de 

boletas, sistemas de registros para electores, y asegurar la elegibilidad del elector.

 

El Condado de Orange ha estado buscando energéticamente medidas de seguridad 

para proteger nuestra elecciones. Creemos que un “circulo de seguridad” es 

indispensable para proteger los millones de boletas que se emiten en cada ciclo de 

elecciones en el Condado de Orange.

 
Continuaremos enfocando nuestros recursos en la protección de nuestros sistemas 

electorales y seguridad electoral en general. Continuamos con nuestro compromiso 

y estamos orgullosos de nuestra participación en la vanguardia de la planificación de 

seguridad de la elección y la auditoría después de la elección.

 
Para aprender más, ve los recursos a profundidad de nuestra 
planeación de seguridad en ocvote.com/security


