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8 de septiembre de 2021
Recordatorios para la Elección de Destitución del Gobernador de California del 14 de
septiembre de 2021
(Ventura) – Cincuenta y un centros de votación estarán abierto por todo el Condado de Ventura
comenzando sábado, 11 de septiembre. Los votantes pueden votar en cualquier locación; no están
asignados a una locación específica. Los centros de votación ofrecerán inscripción para votar del
mismo día y aparatos con pantalla táctil conforme a la Ley de Americanos con Discapacidades y
asistencia para votar.
Horas de operación de los Lugares de Votación:
•
•
•
•

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

Si los votantes escogen a votar en persona en un centro de votación, se les pedirá que entreguen su
balota de votar por correo para recibir una nueva balota para una experiencia de votación. Si no se
entrega una balota, y el personal electoral no puede confirmar el estado de la balota de votar por correo
en su archivo, a los votantes les proporcione una balota provisional.
Una balota de votar por correo fue enviada a todos los votantes inscritos del Condado de Ventura. Los
votantes están animados a devolver sus balotas votadas antes del Día de la Elección. Las balotas
devueltas por correo deben ser mataselladas a más tardar el 14 de septiembre 14 y recibidas para el
21 de septiembre para ser contadas.
Hay tres opciones para devolver las balotas de votar por correo:
1. Ubicaciones Oficiales de Las Cajas de Envío de Boletas (las horas varíen);
2. Lugares de Votación, 11 a 14 de septiembre; o
3. Por correo, no franqueo requerido.
Se puede encontrar una lista de centros de votación y locaciones de cajas oficiales de entrega de
balotas en su paquete con la balota de votar por correo, el guía de información del votante, y en
VenturaVote.org
Para información adicional, llame al (805) 654-2664.
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