
TALLERES DE LA LEY DE OPCIÓN DEL VOTANTE 
El Condado de Madera ha implementado la Ley de opción del Votante y ha hecho que votar sea 
más fácil y conveniente que nunca.  ¿Quiere saber más?  ¡Pase por nuestros talleres donde 
puede registrarse para votar, obtener más información, hacer preguntas y VOTAR! 

¿CUÁNDO Y DÓNDE? 
¿Cuándo?:   sábado, 5 de noviembre de 2022   
  1:00pm – Taller de Accesibilidad para Discapacitados 
  2:00pm – Taller de Accesibilidad del idioma 
Dónde:    Secretario del Condado-Registrador/Oficina de Elecciones 

      200 West Fourth Street, Madera, CA 93637 

¿QUIÉN? 
El público interesado esta bienvenido a asistir.  Representantes de la Oficina del 
Registro de Votantes del Condado de Madera estarán disponibles para proporcionar 
información y responder a cualquier pregunta sobre la Elección General del 8 de 
noviembre de 2022. 
 

¿POR QUÉ? 
Los talleres se están llevando a cabo para centrarse en los aspectos de accesibilidad 
de la Ley de Opción del Votante.   Durante el primer taller, los funcionarios electorales 
se enfocarán en las características de accesibilidad para discapacitados disponibles 
para los votantes.  Durante el segundo taller, los funcionarios electorales 
proporcionarán información sobre accesibilidad del idioma. Los oficiales electorales 
con fluidez en español y punjabi estarán a su disposición para responder a preguntas 
y proporcionar amplia información al público. 

¡Las Elección Primaria se acerca RÁPIDAMENTE! 
 

El 11 de octubre  - Todas las urnas electorales abren  
El 29 de octubre  - Los Centros de Votación de Madera Central y Oakhurst abren 
El 5 de noviembre  - Seis Centros de Votación adicionales en Madera (3), Chowchilla, Coarsegold y 

Los Ranchos Madera. 
El 8 de noviembre  - EL ÚLTIMO DÍA DE VOTAR - ¡No espere! ¡Habrá largas filas! ¡Vote antes del 

último día! 
Para obtener una lista completa de las ubicaciones y horarios de los centros de 
votación y las urnas electorales, o para obtener más información, visite 
www.votemadera.com o llame al (559) 675-7720 o al (800) 435-0509. 
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