
 
 
 
 

 
 
 
 
Estimado Votante: 
 
Hemos determinado que la firma que proporcionaste en el sobre de la boleta de votación por correo no 
coincide con la(s) firma(s) en el archivo de tu registro de votante. Para asegurar que tu boleta de voto por 
correo sea contada, debes completar la Declaración de Verificación de Firmas y devolverla lo antes posible.  

La Declaración de Verificación de Firmas debe ser recibida por el Registro Electoral a más tardar a las 
5:00 pm del día 24 de noviembre, 2020.  

Debes firmar tu nombre en la parte de abajo, donde lo especifica la Declaración de Verificación de Firmas 
(Firma del Votante).  

Pon la Declaración de Verificación de Firmas dentro de un sobre de correo rotulado al Registro Electoral, 
1300 S. Grand Avenue, Bldg. C, Santa Ana, CA 92705. Envía por correo, devuelve o entrega la Declaración 
de Verificación de Firmas completada a nuestra oficina. Asegúrate de tener suficientes estampillas si la 
envías por correo y que la dirección esté correcta.  

Si no deseas enviar tu Declaración de Verificación de Firmas por correo o tener que entregarla, puedes 
enviar tu Declaración de Verificación de Firmas ya llena por fax al Registro Electoral al (714) 567-7644, por 
correo electrónico a ocvoter@rov.ocgov.com o entregar tu declaración completa en cualquier Centro de 
Votación antes de las 8 p.m. el Día de las Elecciones. 

Si tienes alguna pregunta, llama a la oficina del Registro Electoral al (714) 567-7600. 

 

POR FAVOR LEE ESTAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE.  
EL NO SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE CAUSAR QUE NO SE CUENTE TU BOLETA. 

 

DECLARACIÓN DE VERIFICACIÓN DE FIRMAS 

Yo, ________________________________, soy un votante registrado en el Condado de Orange, Estado de 
California. 

Declaro bajo pena de perjurio que solicité y devolví una boleta de voto por correo. Soy residente del distrito en 
el que he votado, y soy la persona cuyo nombre aparece en el sobre de la boleta de votación por correo.  

Entiendo que, si cometo o intento cualquier fraude con relación a la votación, o si ayudo o incito a un fraude o 
intento ayudar o cometer un fraude en relación a la votación, puedo ser condenado por un delito grave, 
castigado con prisión, por hasta 16 meses o dos a tres años. 

Entiendo que el no firmar esta declaración significa que mi boleta de votación por correo será invalidada. 

 

 __________________________________________ 
 Firma del Votante  
 

_________________________________________________________________ 
Dirección Residencial 
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NEAL KELLEY 
Registrar of Voters 
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