C O N D A D O D E S A N TA C L A R A

DE HACER QUE
SU VOZ CUENTE
2020

    

en

      
A PARTIR DE MARZO 2020, el gobierno
de los Estados Unidos contará a cada persona
viviendo en los EE.UU. enviando a todos los
hogares un breve formulario de censo.

Aprenda más en:
CountUsIn2020.org

Los datos del Censo se usan para distribuir más de $1.5
billones de dólares de fondos gubernamentales para servicios
como escuelas, cuidado médico, estampillas de comida y
más.En cuanta más gente sea contada de su comunidad =
más dinero y representantes políticos.

MÁS FORMAS DE VOTAR EN EL CONDADO DE
SANTA CLARA:

EL NUEVO SISTEMA DEL
CONDADO DE SANTA CLARA

Aprenda más en:
https://bit.ly/SantaClaraVCA

• Obtengan su parte de los recursos
• Tener representación política justa

Llenar el formulario del Censo es rápido, fácil, y confidencial.

   
bajo el “Voter’s Choice Act”
asegurar que la votación sea más
conveniente para todos.

COMPLETANDO EL FORMULARIO AYUDA A
SU FAMILIA Y A SU COMUNIDAD:

• Los lugares de votación del vecindario serán reemplazados por "centros
de votación" que son como los lugares de votación del vecindario con más
servicios. Habrá menos disponibles en el condado, pero están abiertos
hasta por 11 días. Usted puede visitar cualquier centro de votación, para
votar, no solamente el más cercano a su hogar.
• ¡Regístrese para votar en cualquier centro de votación hasta el día de
las elecciones!
• Recibirá automáticamente una boleta de votación por correo.
• Hay tres formas de votar:
1. Devuelva su boleta por correo (no se necesita sello)
2. Deje su boleta en uno de los muchos buzones ubicados
en todo el condado
3. Vota en persona en un centro de votación

¿Preguntas? Ponerse en contacte con Asian Americans Advancing Justice – Asian Law Caucus.
Nicole Wong, Community Advocate: nicolew@advancingjustice-alc.org 415 - 8 48 - 7715

