LA OFICINA DEL

JEFE FUNCIONARIO DE ELECCIONES y TASADOR-SECRETARIOREGISTRADOR DEL CONDADO
DIVISIÓN DE REGISTRO y ELECCIONES

Elección Primaria Directa Estatal
del 7 de junio de 2022

¡MÁS DÍAS, MÁS MANERAS PARA VOTAR!
Boleta Electoral de Muestra y Folleto de
Información para el Votante
Empezando el 28 de abril de 2022, se enviará
por correo la Boleta Electoral de Muestra y
Folleto de Información para el Votante a todos
los votantes registrados en el Condado de San
Mateo disponible en línea en: smcvote.org. El
folleto proporciona información importante sobre
la Elección Primaria Directa Estatal del 7 de junio
de 2022, y las diferentes opciones de votación
disponibles.
“¿Dónde está mi boleta electoral?” es una
nueva función que permite a los votantes rastrear
sus boletas electorales desde el momento en
que nuestra oficina las envía por correo hasta
el momento en que son devueltas. Inscríbase
en smcvote.org para recibir mensajes de
texto, notificaciones por correo electrónico y
actualizaciones.

Votar por Correo es Seguro, Fácil y Conveniente. A partir del 9
de mayo de 2022 a todos los votantes registrados se les enviará por
correo una Boleta Electoral Oficial con un sobre de devolución con
franqueo pagado. Devuelva su boleta electoral por correo, en un
Buzón de Entrega de Boleta Electoral o en un Centro de Votación.
Ubicación de los Buzones de Entrega de Boletas Electorales.
Habrá 48 lugares con Buzones de Entrega de Boletas Electorales
estratégicamente ubicados en todo el Condado. Vea las ubicaciones
en smcvote.org.
Centros de Votación. Habrá 45 Centros de Votación ubicados en
todo el Condado para votar en persona y para ofrecer servicios al
votante. Para ubicaciones y horarios de los Centros de Votación,
visite smcvote.org.
Entrega de Boleta Electoral en la Acera estará disponible en 10
Centros de Votación el Día de Elección, permitiendo a los votantes
entregar sus boletas electorales de manera segura en los Centros
de Votación sin salir de sus vehículos.
Sistema de Votación por Correo Accesible Remota (RAVBM).
Vote desde la conveniencia de su casa si tiene una computadora,
impresora y conexión al internet para usar RAVBM. Use su
computadora para marcar su selección, imprima su boleta electoral
y devuélvala a más tardar el Día de Elección. Vea instrucciones en
smcvote.org.

Visite smcvote.org o
@smcvote
Llame o Envíe un mensaje de texto: 650.312.5222

San Mateo County
Registration & Elections Division
40 Tower Road
San Mateo CA 94402-4035

Calcomanía Digital
Reciba su calcomanía digital
“Yo Voté” y orgullosamente
compártala en sus redes sociales.
Hay otra calcomanía digital de
reconocimiento por los años que
ha estado inscrito para votar.
Encuentre estas calcomanías
digitales en nuestra página My
Election Info en smcvote.org.
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