
How to Mark your Ballot  
It is important to know how to properly mark your ballot and what the consequences can be when the 
ballot is not marked correctly. 

How do I mark my ballot? 

• Use only a blue or black ballpoint ink pen.  

DO NOT use red ink pens, Sharpies, or any other type of pen. 
• Make one single line to connect the head and tail of the arrow 

that points to your choice. 

• To vote on any Ballot Question, connect the head and the tail 
of the arrow that points to your choice of YES or NO. 

What is an Overvote? 

Marking more voting spaces than allowed for a contest is called an overvote. For example, in this 

election you may vote Yes or No on each measure. If you vote for both options, your vote will 

count as an overvote for that contest and neither side will benefit from your selection. 

What is an Undervote? 

Voting is not a test. You may leave contests blank. Blank votes are called undervotes and do not 

affect votes cast on other measures.  

How can I make sure my ballot will count? 

Ballots have to be clean of any stray marks or information that could identify you.  

DO NOT sign your name, write your initials, or write any other words or marks on your voted ballot 

– it will NOT BE COUNTED.  

Also, if you make a mistake and use an eraser to correct it, your original mark may make it unclear 
how you want to vote. It is best to get a new ballot and start over. 

If I make a mistake marking my ballot, how do I fix it? 

The best option is to get a new ballot. If you are at the polls, ask the precinct officer for a new 
ballot. If you are voting by mail, follow the instructions provided with your ballot packet.  
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Cómo marcar su balota 

Es importante saber cómo marcar su balota y las consecuencias de una balota marcada 
incorrectamente.  

 
¿Cómo marco mi balota? 
 

• Use sólo un bolígrafo con tinta azul o negra.  
NO use bolígrafos de tinta roja, Sharpies, ni ningún  
otro tipo de bolígrafo. 

• Dibuje una sola línea que conecte la cabeza y la cola de  
la flecha que apunte a su selección. 

• Para votar sobre cualquier pregunta de la balota, conecte  
la cabeza y la cola que apunte a su selección de SÍ o NO. 

¿Qué es un voto en exceso? 
Marcar más espacios de votación de lo permitido en una contienda se conoce como voto en 
exceso. Por ejemplo, en estas elecciones puede votar Sí o No en cada medida. Si vota por las 
dos opciones, su voto contará como voto en exceso y ningún lado se va a beneficiar por su 
selección. 

¿Qué es un voto nulo? 
La votación no es una prueba. Puede dejar contiendas en blanco. A los votos en blanco se les conoce como 
votos nulos y no afectan los votos emitidos para otras medidas.  

¿Cómo puedo asegurar que mi balota se contará? 
Las balotas tienen que estar libres de cualquier marca o información que podría identificarlo.  
Por lo tanto, NO debe firmar su nombre en la balota, ni poner sus iniciales ni escribir ninguna otra 
palabra o marca en la balota votada. Si lo hace, su balota NO SE CONTARÁ.  
Asimismo, si comete un error y usa un borrador para corregirlo, su marca original podría 
ocasionar que su balota se cuente de manera incorrecta. 

Si cometo algún error al marcar mi balota, ¿cómo lo arreglo? 

Lo que más conviene es obtener una nueva balota. Si está en una mesa electoral, pida una 
nueva balota al funcionario del distrito electoral. Si vota por correo, siga las instrucciones 
incluidas en su paquete de la balota.  
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