
El Estado de California y el condado de Los Ángeles se han asegurado 
de que la experiencia de votar sea lo más fácil posible para los padres y 
madres. Sabía que…

1. Usted puede traer a su hijo/hija hasta las casillas de votación. 
Los padres y madres pueden llevar a sus hijos/hijas menores de 18 años al lugar de 
votación y dejar que los acompañen hasta la casilla.

2. A menos que sea la primera vez que usted vote, no es necesario mostrar una 
identificación. 
Para obtener las reglas completas sobre la identificación de votantes en California, 
visite el sitio de la Secretaría del Estado de California, www.sos.ca.gov.

3. Envíe su boleta por correo o entréguela en el lugar de votación en el condado de Los 
Ángeles a más tardar el día de las elecciones: 
Su boleta deberá tener sello postal fechado a más tardar el día de las elecciones, y la 
oficina de registro del condado de Los Ángeles deberá recibirla en un plazo de tres días 
(Iniciativa de ley 29 del Senado de California). Para más información acerca de cómo 
solicitar una boleta electoral por correo, visite el sitio www.lavote.net.

Aquí hay 5 cosas divertidas para incluir en su plan para el día de las 
elecciones:

Más o menos un mes antes:

1. Busque el folleto de votación que llegará por correo: Elija un asunto que sea 
importante para usted y úselo como una oportunidad para hablar de la importancia del 
voto con su hijo/hija.

2. Marque el día de las elecciones en el calendario: Pegue una divertida calcomanía en el 
martes 4 de junio.

En el día de las elecciones:

3. Vístase para celebrar la ocasión: Use rojo, blanco y azul.

4. Muéstreles apuntando: Señale las partes principales para emitir su voto.

5. Comparta su calcomanía de votación y publique una foto: Dele a su hijo/hija la 
calcomanía de votación, tómense una selfie, y compártanla con sus familiares y amigos 
usando el hashtag: #MiFamiliaVota

Kit de Herramientas Para Padres y 
Madres Acerca De Cómo Votar 

Votar puede convertirse en una experiencia 
divertida que se puede compartir con toda la 
familia. Votar con los niños es una oportunidad 
maravillosa para hablarle a sus hijos/hijas acerca 
de sus valores y de la importancia del voto para 
nuestra democracia.

¿Se acuerda de la primera vez que votó? Usted 
puede hacer del día de las elecciones especiales una 
aventura divertida y llena de aprendizaje para su 
familia, incluyéndolos en cada parte del proceso de 
votación. ¡Llévelos con usted y dígales que su voz 
cuenta!

Estos son algunos consejos:

1. Asegúrese de estar registrado para votar antes del 20 de mayo. Regístrese aquí. 
En California, la fecha límite para registrarse para votar es 15 días antes del día de 
las elecciones, ¡así que no olvide registrarse con tiempo! Si se le pasó la fecha límite, 
consulte aquí para obtener información sobre el proceso de votación condicional. 

2. Encuentre su centro electoral: 
Para averiguar dónde votar, el contenido de su boleta electoral y más visite el sitio 
www.lavote.net.

3. Establezca un recordatorio para el día de las elecciones en su celular:  
martes 4 de junio

4. Verifique qué tipo de beneficios otorga su empleador para el día de las elecciones.
Muchos ofrecen permisos con paga para las elecciones estatales.

Si decide llevar a su hijo/hija cuando usted vote, puede 
hacer que la experiencia sea muy sencilla pensando bien y 
con anticipación su plan para el día de las elecciones.

First5LA.org/MiFamiliaVota

Día de Elecciones:  
martes 4 de junio

Horario de Los Centros de Votación: 
7am a 8pm

Consejos básicos de votación para 
padres y madres

Crear un plan para votar con niños

Haga que las elecciones sean divertidas 
y memorables para los niños

Aquí hay unas cuantas ideas de padres y madres que han llevado a sus 
niños/niñas a la casilla de votación:

• “Llene por adelantado la boleta electoral de muestra y llévela consigo”

• “El mejor consejo es ir preparado. Así podrá entrar y salir rápidamente”

• “Ir en horas de descanso”

• “Vaya con su carriola o bambineto para mecerlos mientras vota”

• “¡Lleve un tentempié y juguetes!” 

• “Vaya durante horas de poca actividad, como a media mañana o media tarde”

Consejos de padres y madres

http://www.sos.ca.gov
https://www.lavote.net/home/voting-elections/voting-options/vote-by-mail/apply-to-vote-by-mail
https://www.usa.gov/register-to-vote
https://www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/conditional-voter-reg/
http://www.lavote.net
https://www.first5la.org/parenting/advocating/

