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16 de agosto de 2021
El Secretario-Registrador, Registrador de Votantes del Condado de Ventura Mark Lunn Anuncia
Detalles Importantes Acerca de la Elección de Destitución del Gobernador de California del 14
de septiembre de 2021
(Ventura) – La Elección de Destitución del Gobernador de California del 14 de septiembre de 2021 ha
sido declarado una elección de Votar Por Correo. El Secretario-Registrador, Registrador de Votantes
del Condado Mark Lunn declaró, “Con la aparición del variante delta, animo a todos los votantes a usar
la balota de Votar Por Correo que recibieron en su hogar para tomar ventaja de las medidas de salud
y seguridad proporcionadas al votar por correo.”
Votar Por Correo
Esta semana las balotas de Votar Por Correo empezarán a llegar a los buzones de los votantes
inscritos del Condado de Ventura a sus direcciones postales en su récord. Los votantes tienen tres
opciones para devolver su balota:
1. Caja de Entrega de Balotas Oficial*, las horas varíen;
2. Centro de Votación *, 11 a 14 de septiembre; o
3. Por correo, no franqueo requerido.
Las balotas devueltas por correo deben ser mataselladas a más tardar el 14 de septiembre de 2021 y
recibidas a más tardar el 21 de septiembre de 2021, para ser contada.
*Las locaciones pueden cambiar por causa de circunstancias imprevistas. Antes de visitar a una
locación, revise la lista al VenturaVote.org.
Votar En Persona
La División de Elecciones del Condado de Ventura localizada en el Edificio de Administración en 800
South Victoria Avenue, Ventura, será abierta para votación temprano comenzando el lunes, 16 de
agosto, durante las horas regulares de negocios.
Cincuenta centros de votación* adicionales estarán abiertos para las siguientes fechas y horas:
•
•
•
•

sábado, 11 de septiembre: 10am a 6pm
domingo, 12 de septiembre: 10am a 6pm
lunes, 13 de septiembre: 10am a 6pm
martes, 14 de septiembre: 7am a 8pm

Las locaciones de votación en persona ofrecerán aparatos de pantalla táctil compatibles con el Acta
de Americanos con Discapacidades y asistencia para votar.
Lo votantes no están asignados a locación de votación específica; pueden votar en cualquiera de las
51 locaciones.
Si los votantes escogen votar en persona en una locación votación, se les pedirá que se entregue su
balota de Votar Por Correo para recibir una balota nueva para una experiencia de votación más rápida.
Si no se entrega una balota, y el personal de la Oficina de Elecciones no pueden confirmar el estado
de la balota de Votar Por Correo en el récord, los votantes serán proporcionados con una balota
provisional.
*Las locaciones pueden cambiar por causa de circunstancias imprevistas. Antes de visitar a una
locación, revise la lista al VenturaVote.org.
El Seguimiento de Su Balota
Los votantes están animados a registrarse para el seguimiento gratuito de su balota en
wheresmyballot.sos.ca.gov.
La Inscripción Para Votar
Los votantes pueden inscribirse para votar en línea en registertovote.ca.gov en uno de 10 idiomas
hasta el 30 de agosto. Comenzando el 31 de agosto, los votantes deben inscribirse en persona en la
División de Elecciones del Condado de Ventura o en un centro de votación.
Contando el Voto
Cuando las balotas de Votar Por Correo están recibidas por la División de Elecciones del Condado,
las firmas en los sobres de devolución serán comparadas a las firmas en los archivos de la inscripción
de votantes para asegurar que están iguales. Para preservar lo secreto de las balotas, las balotas
estarán separadas del sobre, y luego contadas.
Todas las balotas de Votar Por Correo validas son contadas en todas las elecciones en California, sin
importar los resultados o cercanía de cualquier contienda
Los Resultados de la Elección
Los resultados de la elección publicados pronto después las 8 p.m. el 14 de septiembre, incluirán las
balotas de Votar Por Correo procesadas hasta la fecha. Durante la noche de la elección, las balotas
emitidas en persona en los centros de votación estarán procesadas al recibirlas, y las actualizaciones
de los resultados serán publicadas durante la noche. Las balotas de Votar Por Correo devueltas a las
locaciones de votación en persona y las cajas entrega en martes, 14 de septiembre, estarán
procesadas en una fecha más tarde.
Para más Información, por favor visite el sitio web de la División de Elecciones al VenturaVote.org o
llama al (805) 654-2664.
###

