
Asistencia de idiomas para los 
votantes del condado de San Mateo

Antes del día de las elecciones Si vota en persona en un centro  
de votación

Es posible que encuentre boletas traducidas.

Si su idioma preferido es español o chino, 
encontrará boletas traducidas.

Si su idioma preferido es coreano o filipino/
tagalo, es posible que encuentre una boleta de 
fax traducida, la cual refleja la boleta en inglés en 
la que votará. Si la versión de fax traducida de su 
boleta está disponible, debe haber una carpeta 
con copias disponibles para llevar una de ellas a la 
cabina de votación como ayuda para votar. Solicite 
al personal que lo ayude a encontrar la boleta de fax 
apropiada para usted.

Todo lo que necesita saber para votar en marzo de 2020 en español, chino, coreano o filipino/tagalo

Puede usar la ayuda verbal.

Se le permite llevar hasta dos personas para 
ayudarlo a votar, siempre y cuando esas personas 
no representen a su empleador o sindicato. ¡Lleve a 
un familiar o amigo!

Si hay trabajadores electorales bilingües en su 
centro de votación, deben llevar un gafete, listón o 
calcomanía indicando qué idiomas hablan.

Puede obtener materiales traducidos para 
ayudarlo a prepararse.

Si prefiere votar en español o chino, hay 
versiones traducidas disponibles de todos 
los materiales electorales. Esto incluye 
su boleta y las guías de información para 
votantes estatales y locales, las cuales recibirá 
por correo antes del día de las elecciones, 
y contendrán información útil sobre los 
candidatos y las boletas. Si la boleta y las guías 
para votantes que recibe antes del día de las 
elecciones están en inglés, llame a la oficina 
electoral y solicite materiales traducidos.

Si prefiere votar en coreano o filipino/tagalo, 
puede llamar a la línea de asistencia de idiomas 
de la oficina electoral de su condado (888-762-
8683) para preguntar si le pueden enviar por 
correo una boleta de fax traducida. Cualquier 
material disponible se le enviará de forma 
gratuita. (Una boleta de fax es una copia 
de referencia traducida de la boleta, y está 
disponible en áreas selectas para ayudarlo a 
entender su boleta en inglés. No puede votar 
realmente en una boleta de fax).
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SPANISH

¡Consejos rápidos!

Si vota en persona
Siempre pregunte al personal de su 
centro de votación qué materiales tienen 
disponibles en su idioma preferido. Además, 
pregunte si algún miembro del personal 
habla su idioma.

Si vota por correo postal 
Llame a la oficina electoral y pregunte qué 
materiales traducidos pueden enviarle antes 
de la elección. Todo se debe proporcionar 
gratuitamente.


