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VOTE POR CORREO DE FORMA SEGURA
DESDE SU CASA
Sencillo. Seguro.
Para ayudar a contener la propagación de COVID-19, se aconseja/anima a
los votantes del condado de Madera a votar por correo, desde la seguridad
de su casa. Se le enviará una boleta antes del 5 de octubre.

VOTAR!

Vote en la boleta que le enviaremos.

SELLE!

Selle su boleta en el sobre azul.
No olvide firmarlo.

DEJE!
RASTREALO!

Envíe su boleta por correo o entréguela en un
buzón del condado de Madera.
¡Pagamos los gastos de envío para usted!
Ahora puede rastrear su boleta por correo yendo
al sitio: wheresmyballot.sos.ca.gov

Si necesita ayuda para completar su boleta, llame para obtener acceso a una boleta de votación por
correo de acceso remoto. Los funcionarios electorales están listos para ayudarlo a ejercer su
derecho al voto. ¡No espere más, llame hoy! Para obtener más información o una lista de buzones
de votación con ubicaciones y horarios de los centros de votación, visite www.votemadera.com.
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¡VOTANDO POR CORREO ES LA FORMA
MÁS RAPIDA Y SEGURA PARA VOTAR!

Puedes ir en persona para votar
pero no tienes que hacerlo
Dos centros de
votación se abrirán
el 24 de octubre

Un centro de votación en Madera y Oakhurst
estará abierto durante 11 días, incluyendo los
fines de semana.

Se abrirán más
centros de votación
el 31 de octubre

Los centros de votación de Madera Ranchos,
Chowchilla, Coarsegold y dos más en Madera
estarán abiertos durante 4 días, incluyendo
el fin de semana.

Todos los centros de votación utilizarán protocolos de seguridad
para ayudarle a usted, a su familia y a los trabajadores electorales.

TENDRÁ QUE ESPERAR EN LARGAS LÍNEAS.

¿Quiere evitar las largas filas? ¡Vote temprano!
También puede hacer una cita para votar en persona entre
el 5 y el 23 de octubre en la Oficina de Elecciones llamando al

(800) 435-0509.

Para obtener más información o una lista de buzones de votación con ubicaciones y horarios
de los centros de votación, visite el sitio web www.votemadera.com
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