
LAVOTE.GOV/ES tiene todo lo que necesitas para la Elección Primaria 
del 7 de junio. La Oficina del Registro Electoral en el Condado de Los Ángeles es la 
fuente oficial de información imparcial y precisa, y de recursos para votar. Votar nunca 
había sido tan fácil, conveniente y seguro. ¡Lee cómo puedes prepararte para la elección!

¿Cómo puedo registrarme para 
votar? ¿Cuál es la fecha límite 
de registración?
Si te has mudado, eres nuevo en el Condado 
de Los Ángeles, o votarás por primera vez, 
debes registrarte para votar antes del 23 de 
mayo de 2022 para recibir una Boleta 
Electoral para votar por correo. La manera 
más fácil de registrarte es visitando 
LAVOTE.GOV/ES

Si no tienes acceso al internet, las tarjetas 
de registración electorales impresas están 
disponibles en la mayoría de los edificios 
de gobierno– como bibliotecas y oficinas 
del DMV.

¿Puedo rastrear mi Boleta 
Electoral?
¡Sí! Puedes seguir tu Boleta Electoral a cada 
paso suscribiéndote gratis a ¿Dónde está mi 
boleta electoral? (california.ballottrax.net). 
Recibirás notificaciones sobre el estatus de 
tu boleta vía mensaje de texto, correo 
electrónico, o mensaje de voz. Tras regresar 
tu boleta, también recibirás una notificación 
cuando sea recibida por la Oficina del 
Registro Electoral, donde será contada.

Infórmate Sobre Tus 
Opciones Para Votar

¿Cuáles son mis opciones 
para votar?
1. Voto por correo. Cada persona registrada 

en el Condado de Los Ángeles recibirá por 
correo una Boleta Electoral para la Elección 
Primaria de junio. Las Boletas Electorales 
empezarán a enviarse el 5 de mayo. Todo lo 
que tienes que hacer es llenarla, firmar el 
sobre de retorno, y enviarla de vuelta. ¡No 
esperes, vota temprano!

2. Deposítalo en un Buzón de Entrega. 
Puedes evitar las filas en el Centro de 
Votación votando temprano y regresando tu 
Boleta Electoral en uno de los 400 Buzones 
de Entrega oficiales. Tu paquete de Voto por 
Correo incluye una lista de los sitios con un 
buzón cerca de ti.

3. Visita cualquier Centro de Votación a 
partir del 28 de mayo. Si votas en persona, 
utiliza el Poll Pass móvil. Es una manera 
conveniente de ahorrar tiempo en el Centro 
de Votación haciendo tus selecciones antes 
de salir de casa. Cada persona registrada 
recibirá por correo la información sobre los 
Centros de Votación más cercanos.

También puedes encontrar la lista completa de 
Buzones de Entrega y Centros de Votación en 
LAVOTE.GOV/ES

Votar nunca había sido tan fácil en el Condado de Los Ángeles.
VISITA LAVOTE.GOV/ES PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN.


