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Make your Vote Count  

 

Can I vote early? 

Yes. You can vote early starting April 20. 

To vote early you can go to:   

 Santa Cruz Elections Department (Tel: 831-454-2060) 
701 Ocean St., Room 210,  
Monday – Friday: 8 a.m. – 5 p.m. 

 Watsonville City Clerk’s Office (Tel: 831-768-3040) 
275 Main St., 4th Floor  
Monday – Friday: 8 a.m. – 5 p.m. 

For Weekend Voting on May 16 and 17 (the weekend before the election) 
you may go to either address listed above, Saturday – Sunday: 9 a.m. – 5 p.m.  

The early voting poll workers will give you a ballot. You can vote there, or take your ballot 
home and return it later. If you want a relative or someone you live with to pick up your 
ballot, you must fill out and sign an application for a vote-by-mail ballot. Click here for a 
Vote-by-Mail Application.  

Can I vote by mail? 

Yes! You can vote by mail for this election only, or for all future elections. But you must fill 
out an application. Click here for a Vote-by-Mail Application.  

We must receive your application by May 12.  
You can mail it, take it, or fax it to us at: 831-454-2445 

Overseas voters, military personnel and their dependents can get a vote-by-mail ballot, 
starting March 20. Ask your commanding officer, or go to: www.votescount.com 

Where do I vote on Election Day? 

Go to the polling place that is listed on the back cover of your Sample Ballot and Voter 
Information Pamphlet. Take the Pamphlet with you to the polls. It will make checking in and 
voting quicker and easier.  
Polls are open from 7 a.m. – 8 p.m. 
Important! Your polling place may have changed since the last election. You can get 
directions online at www.votescount.com  

Election Day could not happen without the dedicated service of our poll workers. Thank you! 

http://www.votescount.com/may09/avapp.htm
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     Haga que su voto cuente 

¿Puedo votar por adelantado? 

Sí. Puede votar a partir del 20 de abril. 

Si desea votar por adelantado, vaya a:   

 Departamento de Elecciones de Santa Cruz (Tel: 831-454-2060) 
701 Ocean St., Sala 210,  
De lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m. 

 Oficina del Secretario Municipal de Watsonville (Tel: 831-768-3040) 
275 Main St., 4º piso,  
De lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m. 

Si desea votar en el fin de semana del 16 y 17 de mayo (el fin de semana antes de las 
elecciones), puede ir a cualquiera de las direcciones indicadas arriba, el sábado y el 
domingo, de 9 a.m. a 5 p.m.  

Los trabajadores de la mesa electoral de votación temprana le darán la balota. Puede votar 
ahí o llevarse la balota a casa y entregarla más tarde. Si desea que un familiar o alguien 
que viva en su hogar recoja su balota, debe llenar y firmar una solicitud para una balota de 
votación por correo. Solicitud de votar por correo es aquí. 

¿Puedo votar por correo? 

¡Sí! Puede votar por correo ya sea sólo en estas elecciones, o en todas las elecciones 
futuras. Pero tiene que llenar una solicitud. Solicitud de votar por correo es aquí. 

Tenemos que recibir su solicitud a más tardar el 12 de mayo.  
Puede enviarla por correo, llevarla en persona o enviarla por fax al: 831-454-2445 

Los votantes en el extranjero, el personal militar y sus dependientes pueden recibir una 
balota de votación por correo a partir del 20 de marzo. Pregunte a su oficial de comando o 
visite: www.votescount.com 

¿Dónde voto el día de las elecciones? 

Vaya al lugar de votación indicado en la contraportada de su Muestra Balota e Información 
Para el Votante. Lleve el folleto con usted a las mesas electorales. De esa manera los 
funcionarios electorales lo podrán recibir (y usted podrá votar) más rápido y más fácilmente.  
Las mesas electorales abren de 7 a.m. a 8 p.m. 
¡Importante! Su lugar de votación podría haber cambiado desde las últimas elecciones. 
Puede obtener indicaciones en: www.votescount.com  

El día de las elecciones no se podría realizar sin el servicio dedicado de nuestros trabajadores  
de las mesas electorales. ¡Muchas gracias! 

http://www.votescount.com/may09/avappes.htm

