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Información de Contacto
Orange County Registrar of Voters
Registro Electoral Condado de Orange
1300 South Grand Avenue, Building C
Santa Ana, CA 92705
ocvote.com/votecenter
714-567-7600

@ocrov

@ocregistrar

@ocregistrar

Una de las partes más emocionantes de ejercer como Secretario del 
Registro Electoral del Condado de Orange es ver las reacciones de los 
votantes cuando tienen una experiencia positiva.

Nuestros votantes nos comentan que los dos factores más importantes que 
consideran al emitir su voto son la simplicidad y la seguridad. A medida que 
avanzamos a Centros de Votación en 2020, signifi ca que brindaremos más 
opciones a los votantes sobre dónde, cuándo y cómo les gustaría votar. 
Signifi ca oportunidades para no solo operativos electorales sin difi cultades, 
sino también para mejorar la experiencia de los votantes, eliminar molestias 
al votar y proporcionar un entorno más seguro.

Mi equipo y yo esperamos poder ayudarte a que tengas una experiencia 
de votación fácil – estamos agradecidos contigo y te damos las gracias por 
continuar confi ando en nosotros con tu voto. 

¡Feliz votación!

Neal Kelley
Secretario del Registro Electoral
Condado de Orange, CA

UNA NUEVA FORMA DE VOTAR
¡ESTÁ EN CAMINO!TU VOZ

TU VOTO
TU ELECCIÓN



OFFICIALRETURNBALLOTENVELOPETo be opened onlyby an ElectionsCanvassing Board

MAIL

Los Centros de Votación signifi can muchas más opciones para los votantes. Las elecciones ya no son un evento de un solo día. 
La votación comienza un mes antes de cualquier día de las elecciones cuando cada votante recibirá una boleta de votación 
por correo. Aprovecha las alternativas disponibles para evitar la congestion –  desde votar en tu casa, devolución de tu boleta 
mediante el auto servicio, las opciones en persona, la devolución de tu boleta a través del Servicio Postal de los Estados Unidos 
o puedes entregar personalmente tu boleta.  La opción es tuya.

Para obtener un menú completo de opciones, visita ocvote.com/votecenter

A medida que avanzamos a Centros de Votación los 
votantes tendrán mucha información para ayudarles a 
tomar sus decisiones – desde donde se encuentran los 
Centros de Votación hasta los lugares donde se ubican 
los buzones de boletas.

Antes de cualquier día de elecciones, cada votante 
recibirá una Guía de Información para el Votante, que 
incluirá información sobre la elección, los candidatos, 
dónde votar, cómo votar y más. 

Además, cómo votante recibirás una boleta de 
votación por correo que incluirá información detallada 
sobre las opciones de cómo votar con una boleta 
de votación por correo, o podrás elegir 
votar en persona. 

La experiencia de votar en un Centro de Votación es algo similar a 
votar en una casilla electoral tradicional; sin embargo, hay muchos más 
benefi cios. Tendrás la oportunidad de votar en uno de los casi 200 
centros de servicio al cliente ubicados en todo el Condado de Orange. 
Las opciones incluyen la oportunidad de votar 10 días antes de cualquier 
día de elecciones, incluido sábados y domingos.

Serás recibido y registrado electrónicamente – con todos tus datos 
de votante a nuestro alcance, podremos resolver cualquier problema 
rápidamente. Emitir una boleta también es rápido y fácil, además, 
puedes dejar tu boleta de votación por correo en cualquier ubicación.

Al hacer la transición a Centros de Votación, creemos que si ofrecemos el 
mejor servicio al cliente, un proceso sin difi cultades y un entorno seguro, 
cubriremos las necesidades de los votantes en todo el Condado de 
Orange.

¿QUÉ ES UN CENTRO DE VOTACIÓN? OPCIONES DE VOTACION INFORMACIÓN A  
TU ALCANCEVotación en persona y mucho más. Las opciones coinciden con tu horario, no con el nuestro.

Recursos para mantenerte bien informado.


