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Marca, sella y fi rma tu sobre

1. Marca tu boleta
• Sigue las instrucciones que están en la boleta.

2. Cierra tu sobre
• Verifi ca que tengas el sobre de devolución con tu nombre.

• Coloca tu boleta en el sobre.

• Sella el sobre.

3. Firma el sobre
• Con tinta, escribe la fecha y fi rma el sobre con tu nombre en la parte de atrás.

• Escribe tu nombre con letra de molde y la dirección de tu registro de votante.

4. Opciones para devolver tu boleta
• Envía tu boleta en el sobre con sello postal prepagado.

• Entrega tu boleta en cualquier casilla electoral el Día de la Elección.

• Entrega tu boleta en un Centro de Votación Móvil (para ubicaciones y horario visita 

ocvote.com/early).

¡Información adicional importante!
• Si cometes un error puedes solicitar una boleta de reemplazo.  Llama al 714-567-7600 

antes del Día de la Elección, o visita ocvote.com/replacement.

• Tu boleta debe tener el sello postal del día de o antes del Día de la Elección, y debe ser          

recibida a más tardar 3 días después de la elección.

Track your ballot from start to finish at ocvote.com/track
BALLOTEXPRESS ¡Incluimos una calcomanía de  

“Yo voté” para que la uses 
después de regresar tu boleta!
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Rastrea tu boleta de principio a � n en ocvote.com/track



How to Mark Your Vote-by-Mail Ballot 
and Keep It Private!

No extra 
marks, please! 

No numbers, no 
drawings, and no 

initials.

Leave this 
box blank, 

unless you want 
to vote for a 

qualified write-in 
candidate.

Use 
a blue or 

black pen. 
Do not use 

pencil.

Do not write 
or sign your 
name on the 

ballot.

How to Mark Your Vote-by-Mail Ballot
Use a BLUE or BLACK pen to mark the box to the left of your choice. 
Do not use pencil or colored ink. Fill in the box completely. Do not make other 
marks on your ballot.

To vote for a:

• Measure – Fill in the box to the left of Yes or No.
• Candidate – Fill in the box to the left of the candidate’s name.
• Write-in candidate – Fill in the box next to the line where you wrote the person’s name.  

(If a candidate’s name is already on the ballot, check the box to the left of the name. Do not write it in.)

We can still count your ballot if it has extra marks, but your vote may no longer be private. (California Elections Code sections 13204, 14287, 15154, and 
15208). If you make a mistake or your ballot is damaged, call (714) 567-7600, or visit ocvote.com/replacement

Consejos para marcar tu boleta de votación 
por correo y mantenerla privada.

!

Usa un    
bolígrafo negro 

o azul. 
¡No uses lápiz!

No escribas ni 
firmes tu nombre 

en la boleta.

¡Por favor no añadas 
marcas extras! No 

números, dibujos o 
iniciales.

Deja este 
casillero en blanco 

al menos que quieras 
votar por un candidato 

calificado por voto 
escrito.


