
A full list of Ballot Drop Box and Vote 
Center locations will be available at 
LAVOTE.GOV

What are my voting options?

1. Vote by mail. Every registered voter in 
LA County has been mailed a ballot for 
the June Primary Election. Just fill it out, 
sign the Return Envelope, and place it 
back in the mail. Donʼt wait. Vote Early! 

2. Drop off at a Ballot Drop Box. 
You can avoid lines at a Vote Center by 
voting early and returning your ballot at 
one of 400 Official Ballot Drop Box 
locations. A list of convenient locations 
near you is included in the Vote by Mail 
packet. 

3. Visit any Vote Center beginning May 
28th. If you vote in person, save time 
with the mobile Poll Pass! Itʼs a 
convenient way to save time at a Vote 
Center by making your selections before 
you leave the house. A separate mailing 
will be sent to every registered voter 
showing the nearest Vote Center 
locations.

VISITA LAVOTE.GOV/ES PARA 
OBTENER MÁS INFORMACIÓN.

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

¿Cuáles son mis opciones 
para votar?

1. Voto por correo. Se ha enviado por 
correo una boleta para la Elección 
Primaria de junio a cada votante 
registrado en el Condado de Los Ángeles. 
Solo llénala, firma el Sobre de Retorno, y 
ponla de vuelta en el correo. ¡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.

Infórmate Sobre Tus 
Opciones Para Votar

Learn About Your 
Voting Options

VISIT LAVOTE.GOV 
TO LEARN MORE.


