3 DE NOVIEMBRE DE 2020, ELECCIONES
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Estoy registrado para votar? Puede verificar si usted es un votante registrado, y también puede
registrarse para votar visitando el sitio web de la Secretario del Estado de California en
https://registertovote.ca.gov/es-mx. Debe registrarse antes del 19 de octubre para recibir una boleta por correo y puede registrarse “condicionalmente” para votar después de esta fecha.
¿Dónde voy a votar? Para minimizar la propagación de COVID-19, y para mantener a todos a salvo, el Gobernador emitió una orden para asegurarse de que todos los votantes registrados en el
estado de California reciban su boleta electoral por parte del Servicio Postal de los Estados Unidos.
A partir del lunes 5 de octubre, su boleta de voto por correo se le ha enviado por correo.
¿Dónde está mi lugar de votación? Existen oficinas satélite en lugar de lugares de votación. Estas
oficinas designadas en cada ciudad proporcionan una ubicación conveniente para que los
votantes:
• Obtenga una boleta de reemplazo si falta la suya, está dañada o cometió un error
• Deje de forma segura su boleta de votar.
• Actualice su registro antes de votar
• Regístrese para votar y votar condicionalmente para esta elección
• Obtenga asistencia en accesibilidad o idioma
Oficinas satelitales en Riverbank:
Riverbank Community Center, 3600 Santa Fe St., Riverbank
TeleContact Resource Services, 6436 Oakdale Rd., Riverbank
Abierto: Del 31 de octubre al 2 de noviembre de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y
el día de las elecciones de 7:00 am a 8:00 pm
¿Dónde puedo dejar mi boleta? En las Oficinas Satélite indicadas anteriormente,
o en la urna interior ubicada en:
O’Brien’s Market, 6331 Oakdale Road, Riverbank
A partir del 5 de octubre: De lunes a sábado 6:00 a.m. -10:00 p.m. y Domingo 6:00 a.m. - 8:00 p.m.
¿Cómo sé que mi boleta fue recibida y contada? Usted tiene la oportunidad de rastrear su boleta
(cuando se le envió por correo, cuando fue recibida de usted, cuando fue contada, etc.) yendo a
WheresMyBallot.sos.ca.gov.
Para que más asistencia vote:
Registro Electoral del Condado de Stanislaus, 1021 I Street, Suite 101, Modesto, CA 95354
www.stanvote.com en Español (209) 525-5230
Secretaria del Estado de California, https://www.sos.ca.gov/elections/cavoter/es/
City of Riverbank
Annabelle Aguilar, Secretaria de la Ciudad/Oficial de Elecciones
cityclerk@riverbank.org or (209) 863-7198 (por favor deje un correo de voz)
Visita www.riverbank.org/214/Elections
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