OFICINA DE MARK CHURCH

JEFE FUNCIONARIO y TASADOR-SECRETARIO-REGISTRADOR DEL CONDADO
DIVISIÓN DE REGISTRO y ELECCIONES

Condado de San Mateo
Sistema Accesi le de Votación por Correo

Un servicio para los votantes con discapacidades para la Elección
Consolidadada de Municipalidades, Distritos Escolares y Distritos
Especiales del 5 de noviembre de 2019.

?

Qué
Los votantes con discapacidades pueden votar en privado e independientemente accediendo y
marcando una boleta electoral en formato legible en pantalla desde cualquier computadora. Las
boletas electorales se deben imprimir y devolver a la División de Registro y Elecciones. Las
boletas electorales marcadas no se pueden enviar por correo electrónico o fax.

Cuándo
Acceda al servicio en cualquier momento, día o noche, a partir del 7 de octubre de 2019 al 5 de
noviembre de 2019 hasta las 8 p.m.

Cómo
•

Visite www.smcacre.org/my-election-info e ingrese sus datos para encontrar un enlace a su
boleta electoral; o

•

Envíenos un correo electrónico a registrar@smcacre.org o llame al 650.312.5222 para que le
enviemos por correo electrónico un enlace a su boleta electoral.

Los votantes con discapacidades pueden:
•

Votar en cualquier computadora con acceso al internet y una impresora.

•

Solicitar el servicio de Centro de Votación Móvil si no pueden utilizar el sistema de Votación
por Correo Accesible.

•

Acceder a computadoras con lectores de pantalla, amplificadores de pantalla e impresoras en
dos Centros de Votación de 29 días:
1. Registration & Elections Division
40 Tower Road, San Mateo
2. Office of the Assessor-County Clerk-Recorder
555 County Center, 1st Floor, Redwood City
y en un Centro de Votación de 11 días:
3. Half Moon Bay Emergency Operations Center
537 Kelly Avenue, Half Moon Bay, CA 94019

•

Enviar un correo electrónico a registrar@smcacre.org o llamar al 650.312.5222 para asistencia
con el sistema de Votación por Correo Accesible o para hacer una cita para el Centro de
Votación Móvil.

40 Tower Road, San Mateo, CA 94402
Llame o Envíe un mensaje de texto al: 650.312.5222 Correo electrónico: registrar@smcacre.org
Web: www.smcvote.org
@smcvote

