
VOTE CENTER

I VOTED

Kit de Herramientas de  
Las Elecciones Primarias 
Para Padres 
Votar puede ser una experiencia divertida y compartida para las familias. 
También es una oportunidad maravillosa para hablar con sus hijos sobre 
sus valores y enseñarles sobre la democracia. Los estudios demuestran 
que incluyendo a los niños en el proceso de votación aumenta la 
probabilidad de que voten cuando sean adultos. 

“Llene el boleto de muestra interactivo antes de tiempo y  
llévelo con usted.” 

“El mejor consejo es ir preparado. Así entra y sale rápidamente.” 

“Vaya con su cochecito o portabebés para que usted pueda 
acunarlos mientras vota o mécelos.” 

“¡Traiga bocadillos y juguetes!”

“Vaya durante las horas no pico, como a media mañana  
o media tarde.”

¿Sabía que…?
Puede llevar a sus hijos a la cabina de votación. Los padres 
pueden traer a sus niños menores de 18 años al centro de 
votación y adentro de la cabina de votación. 

A menos de que sea su primera vez votando, no necesita 
mostrar una identificación. Para leer las reglas completas 
sobre la identificación de votantes en California, visite el sitio 
web de la Secretaría de Estado en www.sos.ca.gov. 

Envíe su boleto por correo o entréguelo en cualquier centro 
de votación en el condado de L.A. antes del día de las elec-
ciones (3 de marzo del 2020). Su boleto debe tener matasel-
los de antes o del día de las elecciones y debe ser recibido por 
la oficina de registro del condado dentro de tres días. Visite 
www.lavote.net para obtener más información sobre cómo 
solicitar un boleto de votación por correo.

Aquí tiene unos consejos:

Asegúrese de estar registrado para votar antes del 18 de 
febrero del 2020 — regístrese aquí. Si no cumplió con la fecha 
límite, consulte aquí para obtener información sobre el proceso 
de votación condicional.

Encuentre su centro de votación. Consulte aquí para saber 
dónde votar, qué encontrará en su boleto, y más. 

Verifique qué disposiciones proporciona su empleador el día 
de la votación. Muchos empleadores ofrecen días pagados 
para las elecciones estatales.

Empezando Ahora:
Regístrese para recibir el boleto de muestra interactivo aquí, 
y luego, aproximadamente un mes antes del día de las elec-
ciones, revise el boleto de muestra y elija un tema que sea 
importante para usted para usarlo como una oportunidad para 
compartir la importancia de votar con sus hijos. 

Marque el Día de Elecciones en el calendario: coloque una 
pegatina divertida como recordatorio divertido en el 3 de 
marzo del 2020. 

El día de las elecciones:
Vístase para celebrar la ocasión: use rojo, blanco y azul para ir 
a la cabina de votación.

Muestra y cuente en la cabina de votación: Señale las partes 
clave de emitir su voto a sus niños.

Comparta su pegatina de votación y publique una foto: Dele a 
sus hijos las pegatinas de votación y tome un selfie - compár-
tala con otros. Use la etiqueta: #MyFamilyVotesLA.

Día de Elecciones: 3 de marzo del 2020

Centros de Votación Abren: 22 de febrero del 2020

Centros de Votación Cierran: 3 de marzo del 2020 a las 8:00 PM

Votar en L.A. Ahora es 
Más Fácil Que Nunca
El condado de Los Ángeles ha 
terminado de implementar un nuevo 
sistema para que la votación sea más 
conveniente.

First5LA.org/MyFamilyVotesLA

Lo Esencial Sobre  
Votar Para Padres 
El Estado de California y el condado 
de Los Ángeles han hecho que la 
experiencia de votar sea lo más 
agradable para la familia posible. 

Creando Un Plan Para 
Votar Con Niños
Puede hacer que la experiencia sea lo 
más fluida posible al pensar bien en  
su plan del día de las elecciones antes  
de tiempo. 

Haciendo Que La 
Votación Sea Divertida 
y Memorable Para  
Los Niños
¡Lleve a sus niños a los colegios 
electorales y hágales saber que sus  
voces cuentan!

Consejos de Padres
Aquí hay algunas sugerencias de los 
padres que han ido a la cabinas de 
votación con sus niños.

Más Rápido  
En lugar de los boletos tradicionales, el condado de L.A. se 
ha cambiado a usar una máquina de votación electrónica más 
accesible. Ahora puede recibir un boleto de muestra interactivo 
a la que puede acceder desde cualquier dispositivo inteligente
registrándose aquí.

Más Cerca   
En lugar de tener que ir a un sitio de votación específico para 
votar, ahora puede ir a cualquier “centro de votación” más cer-
cano o más conveniente para usted. Haz clic aquí para encon-
trar el centro de votación más cercano.

Más Tiempo Para Votar
Ahora puede votar en cualquier centro de votación de su 
gusto hasta 10 días antes del día de las elecciones. Además, al 
completar su boleto de muestra interactivo antes de tiempo, 
recibirá un código personalizado en su dispositivo inteligente 
que puede escanear en las máquinas de votación electrónicas 
para rápidamente subir sus preferencias.

http://www.sos.ca.gov
http://www.lavote.net
https://www.lavote.net/home/voting-elections/voter-registration/register-to-vote/register
https://www.lavote.net/home/voting-elections/voter-registration/conditional-voter-registration
https://locator.lavote.net/locations/vc
https://apps1.lavote.net/SECURED/e_sb/
http://First5LA.org/MyFamilyVotesLA
https://apps1.lavote.net/SECURED/e_sb/
https://www.lavote.net/locator
https://www.youtube.com/watch?v=m3GE9lvkmFE

