
   Cómo votar por voto accesible  

En el lugar de votación 
Para verificar la accesibilidad del lugar de votación, busque el símbolo de la silla de ruedas en 
la contraportada de este guía. Si su sito es accesible, su símbolo tendrá la palabra sí.  

En algunos lugares de votación, umbrales temporales, rampas, señales, conos, y sostenes para las 
puertas, se utilizan para mejorar el acceso a las instalaciones.  

Votar en la acera 
Si su lugar de votación no es accesible, usted puede votar por  boleta de papel o electrónica desde un 
lugar cercano y accesible, incluyendo de un vehículo.  Un trabajador electoral lo calificara para votar 
y entregara su boleta completa al lugar de votación.  

Para solicitar asistencia para votar en la acera, usted puede:  
• llamar por adelantado para coordinar la hora y el lugar. 
• pedir a un asistente que haga la solicitud dentro del lugar de votación. 

Equipo accesible para votar  
Cada centro de lugar de votación en este condado tiene una unidad de pantalla táctil para votar con: 
• una opción de audio que lee la boleta para usted 
• un enchufe universal para dispositivos de asistencia personal 
• letra grande (24 puntos) 
• la opción de inglés o español 

Transporte a su lugar de votación 
Podemos hacer arreglos para enviar una camioneta con accesibilidad  para recogerle a usted y 
llevarle al centro de lugar de votación para votar.  Por favor llame antes del día de la elección para 
hacer una cita.  

Entrega de boleta a su domicilio 
Podemos entregar la boleta a su domicilio y regresarla al departamento de elecciones.  Por favor 
llame antes del día de la elección para asegurar que haya suficiente tiempo para proveerle 
asistencia.  

Información para votar 
Versiones de audio de la información sobre las medidas locales y la información impresa en la guía 
de estado para el votante están disponibles bajo petición.  Las grabaciones están disponibles 
aproximadamente cuatro semanas antes de la elección.   

Como solicitar asistencia 
Para solicitar una de estas opciones de asistencia de voto accesible:  

Teléfono: 831-454-2060 
Disability Rights California operará una línea el día de las elecciones en todo el estado   
7am a 8pm el día de elecciones: 6 de noviembre del 2018 
1-888-569-7955 

TDD: 711 
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