
 

   Cómo votar por correo 
   

Usted puede votar por correo antes del día de la elección 
Para votar por correo, tiene que solicitar una boleta. Después de completar su boleta la puede enviar 
por correo o entregarla a cualquier lugar de votación. Usted puede votar por correo para esta 
elección solamente, o para todas las elecciones futuras. 

     

Cómo obtener su boleta de voto por correo 
Usted debe solicitar una boleta de voto por correo antes del 30 de octubre. 

Usted puede: 

 Solicitar una boleta en www.votescount.com 

  Utilice la aplicación en la parte posterior de esta guía, y envíela por correo o mándela por fax al 
           831-454-2445 

 Llame al 831-454-2060 

Después de solicitar su boleta para votar por correo, usted recibirá su boleta dentro de una semana. 

Votantes que residen en el extranjero, el personal militar y sus dependientes pueden obtener una boleta 
para votar por correo al preguntarle a su oficial del mando, o vaya a: www.votescount.com 

Cómo devolver su boleta de voto por correo 
Marque su boleta. Después de completar su boleta, siga las instrucciones en el sobre oficial para 
firmar y sellar su boleta. Usted puede: 

 Enviar su boleta por correo, para que tenga el sello postal con la fecha no más tardar del día de la 
elección el 6 de noviembre. 

 Entregar su boleta personalmente al Santa Cruz County Elections Department o a la oficina del 
secretario municipal de la Ciudad de Capitola, Santa Cruz, Scotts Valley o Watsonville. 

  Depositar en una de las cajas de buzón 24/7 ubicadas en: 
• 701 Ocean Street, Santa Cruz, frente al 

edificio del condado. 
• 212 Church Street, Santa Cruz, 

estacionamiento público 
• 1 Civic Center Drive, Scotts Valley City 

Hall estacionamiento 
• 420 Capitola Avenue, Capitola City Hall 

estacionamiento 

• 316 Rodriguez Street, Watsonville 
estacionamiento público 14 

• UC Santa Cruz - Quarry Plaza 

• Graham Hill & Mt. Hermon Rd., Felton 
Covered Bridge Park estacionamiento 

• Cabrillo College estacionamiento R 

• Visite www.votescount.com para otros 
lugares 

  Entregue su boleta el día de la elección a cualquier lugar de votación en el estado de California. 
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