
RReeggiisstteerr aanndd VVoottee              
 

WWhhaatt iiss tthhee ddeeaaddlliinnee ttoo rreeggiisstteerr ttoo vvoottee?? 

Voter Registration cards must be returned at least 15 days before the election. The deadline to 
register for the November 2012 election is October 22, 2012.  

DDoo II nneeeedd ttoo rreeggiisstteerr aaggaaiinn ffoorr eeaacchh eelleeccttiioonn?? 

No. Fill out a new Voter Registration card oonnllyy if you have:  
•  Moved,  
•  Changed your name, or  
•  Think you haven’t voted in the last 4 years. 

WWhheerree ccaann II rreeggiisstteerr ttoo vvoottee?? 

You can get a Voter Registration card at:  
•  Online www.votescount.com 
•  Post office,  
•  Library,  
•  City Hall,  
•  Fire Station, and  
•  County Clerk/Elections Office.  

CCaann II vvoottee eeaarrllyy?? 

Yes. You can vote early starting October 9. 

To vote early you can go to:   

• Santa Cruz County Elections Department (Tel: 831-454-2060) 
701 Ocean St., Room 210  
Monday – Friday: 8 a.m. – 5 p.m.  

• Watsonville City Clerk’s Office (Tel: 831-768-3040) 
275 Main St., 4th Floor (6th floor of the parking garage) 
Monday – Thursday (closed Friday): 8 a.m. – 5 p.m. 

For Weekend Voting on Saturday and Sunday, November 3 and 4 you may go to either address 
listed above, from 9 a.m. – 5 p.m.  

The early voting poll workers will give you a ballot. You can vote there, or take your ballot home and 
return it later. If you want a relative or someone you live with to pick up your ballot, you must fill out and 
sign an application for a vote-by-mail ballot. An application is on the back cover of this Pamphlet.  

CCaann II vvoottee bbyy mmaaiill?? 

Yes! You can vote by mail for this election only, or for all future elections. But you must fill out an 
application.  

There is a vote-by-mail application on the back cover of this Pamphlet. You can also fill out a vote-
by-mail application online at: www.votescount.com 

We must receive your application by OOccttoobbeerr 3300..  
You can mail it, take it, or fax it to us at: 831-454-2445. 
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Overseas voters, military personnel and their dependents can get a vote-by-mail ballot by asking 
your commanding officer, or go to: www.votescount.com 

WWhheerree ddoo II vvoottee oonn EElleeccttiioonn DDaayy?? 

Go to the polling place that is listed on the back cover of this Pamphlet. Take this Pamphlet with you 
to the polls. It will make checking in and voting quicker and easier.  

Polls are open from 7 a.m. – 8 p.m. 

IImmppoorrttaanntt!!  Your polling place may have changed since the last election. You can get directions 
online at www.votescount.com  

CCaann II vvoottee oonn aa ppaappeerr bbaalllloott aatt tthhee ppoollllss?? 

Yes. Paper ballots are available at every polling place.  

Voting on Paper is easy: 

1. Using a ballpoint blue or black ink pen, draw a SSIINNGGLLEE line connecting the head and tail of 
the arrow that points to your choices. 

2. Read both sides of the ballot to ensure that you have cast your vote for all contests in which 
you want to vote.  

3. When you have completed voting, place your ballot in the secrecy folder so your votes 
cannot be seen. 

4. Take your ballot to the scanner and feed the ballot into the scanner to cast your vote. If you 
made an error in marking your ballot, the scanner will return the ballot to you for correction.  

5. Return the secrecy folder to a poll worker.  

If you have questions or need assistance, ask a poll worker.  

CCaann II vvoottee oonn tthhee ttoouucchh ssccrreeeenn aatt tthhee ppoollllss?? 

Yes. Any voter may use the touch screen to vote.  

Voting on the Touch Screen is easy: 

1. You will be given a ticket with a code for you to present to the poll worker staffing the touch 
screen unit. 

2. The touch screen unit allows voters with a disability to vote independently and privately; 
however, it is available to any voter who wishes to vote on the unit.  

3. Once your ballot is displayed on the screen, touch the box that contains the name of your 
chosen candidate or if voting on a measure touch yes or no. Confirm that a green check 
mark appears. 

4. Change your vote by touching the same selection. 

5. To vote for a write-in candidate, touch the write-in space. When the on-screen keyboard 
appears, type in the candidate’s name, then touch OOKK.. 

6. When prompted to TToouucchh HHeerree ttoo PPrriinntt aanndd RReevviieeww aa PPaappeerr RReeccoorrdd ooff YYoouurr BBaalllloott, your 
ballot choices will print on the printer attached to the touchscreen. You should review the 
print out to make sure it matches the choices you made. You will not get a print-out of your 
voted choices.  

7. After you have made your selections, you can either void your ballot and start over or cast 
your ballot.  

8. Do not leave the touch screen unit until you see the green thank you screen. 
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RReeggiissttrraarrssee yy vvoottaarr  

¿Cuál es la fecha limite para registrarse para votar? 
Llene una tarjeta de nuevo registro de votante y envíela por lo menos 15 días antes de las 
elecciones. La fecha límite para registrarse para las elecciones de noviembre 2012 es el 22 de 
octubre de 2012.  

¿Necesito inscribirme otra vez en cada elección? 
No. Llene una nueva tarjeta de inscripción electoral solo si:  

• Se cambió de casa,  
• Se cambió de nombre, o  
• Cree que no ha votado en los últimos 4 años. 

¿Dónde puedo inscribirme para votar? 
Puede conseguir una tarjeta de inscripción electoral en:  

• Internet www.votescount.com 
• Oficina de correos,  
• Biblioteca,  
• Palacio municipal,  
• Estación de bomberos, y  
• Secretario del condado/Oficina de elecciones.  

¿¿PPuueeddoo vvoottaarr ppoorr aaddeellaannttaaddoo?? 

Sí. Puede votar a partir del 9 de octubre. 

Si desea votar por adelantado, vaya a:   

• Departamento de Elecciones Condado de Santa Cruz (Tel: 831-454-2060) 
701 Ocean St., Sala 210 
De lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m. 

• Oficina del Secretario Municipal de Watsonville (Tel: 831-768-3040) 
275 Main St., 4º piso (6º piso del garaje de estacionamiento) 
De lunes a jueves (viernes cerrado), de 8 a.m. a 5 p.m. 

Si desea votar en el fin de semana el sábado y domingo, 3 y 4 de noviembre puede ir a cualquiera 
de las direcciones indicadas arriba de 9 a.m. a 5 p.m.  

Los trabajadores de la mesa electoral de votación temprana le darán la balota. Puede votar allí o 
llevarse la balota a casa y entregarla más tarde. Si desea que un familiar o alguien que viva en su 
hogar recoja su balota, debe llenar y firmar una solicitud para una balota de votación por correo. En 
la contraportada de este folleto encontrará una solicitud.  

¿¿PPuueeddoo vvoottaarr ppoorr ccoorrrreeoo?? 

¡Sí! Puede votar por correo ya sea sólo en estas elecciones, o en todas las elecciones futuras. Pero 
tiene que llenar una solicitud.  

En la contraportada de este folleto hay una solicitud de votación por correo. También puede llenar 
una solicitud de votación por correo en línea: www.votescount.com 

Tenemos que recibir su solicitud a más tardar el 3300 ddee ooccttuubbrree..  
Puede enviarla por correo, llevarla en persona o enviarla por fax al: 831-454-2445. 
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Los votantes en el extranjero, el personal militar y sus dependientes pueden recibir una balota de 
votación por correo preguntando a su oficial de comando o visite: www.votescount.com 

¿¿DDóónnddee vvoottoo eell ddííaa ddee llaass eelleecccciioonneess?? 

Vaya al lugar de votación indicado en la contraportada de este folleto. Lleve este folleto con usted a 
las mesas electorales. De esa manera los funcionarios electorales lo podrán recibir (y usted podrá 
votar) más rápido y más fácilmente.  

Las mesas electorales abren de 7 a.m. a 8 p.m. 

¡¡IImmppoorrttaannttee!! Su lugar de votación podría haber cambiado desde las últimas elecciones. Puede 
obtener direcciones en: www.votescount.com  

¿¿PPuueeddoo vvoottaarr eenn uunnaa bbaalloottaa ddee ppaappeell eenn eell cceennttrroo eelleeccttoorraall?? 

Sí. Todos los lugares de votación tienen balotas de papel. 

Es fácil votar en papel: 

1. Con un bolígrafo de tinta azul o negro, trace UUNNAA SSOOLLAA línea para unir la punta y la cola de 
la flecha que apunte hacia sus elecciones; 

2. Lea ambos lados de la balota para estar seguro de que haya emitido su voto para todas las 
contiendas en las que desea votar. 

3. Cuando haya terminado de votar, coloque su balota en el sobre de secreto para que no se 
vean sus votos. 

4. Lleve su balota al escáner e introduzca la balota en el escáner para emitir su voto. Si 
cometió un error cuando marcó su balota, el escáner le devolverá la balota para que usted 
la pueda corregir. 

5. Devuelva el sobre de secreto al empleado del centro electoral. 

Si tiene preguntas o necesita ayuda, pregúntele al empleado del centro. 
 
¿¿PPuueeddoo vvoottaarr eenn llaa ppaannttaallllaa sseennssiibbllee aall ttaaccttoo eenn eell cceennttrroo eelleeccttoorraall?? 

Sí. Cualquier elector puede utilizar la pantalla sensible al tacto para votar. 

Es fácil votar en la pantalla sensible al tacto: 

1. Le darán un boleto con un código para presentarlo al empleado del centro que atiende la 
unidad con la pantalla sensible al tacto. 

2. La unidad con la pantalla sensible al tacto permite que electores con una discapacidad 
voten independientemente y en privado; sin embargo, la puede utilizar cualquier elector que 
desee votar en la unidad. 

3. Cuando su balota aparezca en la pantalla, toque el encasillado que contiene el nombre del 
candidato de su elección o si está votando sobre una medida, toque “sí” o “no”. Confirme 
que aparece una marca de cotejo verde. 

4. Si vuelve a tocar la misma elección, puede cambiar su voto. 
5. Para introducir el nombre de un candidato, toque el espacio indicado. Cuando aparezca el 

teclado en la pantalla, escriba el nombre del candidato y luego toque “OK”. 
6. Cuando se le indica “Toque aquí para imprimir y repasar una versión escrita de su balota”, 

se imprimirán sus elecciones en la balota en la impresora conectada a la pantalla sensible 
al tacto. Usted debe examinar el impreso para estar seguro de que coincida con las 
elecciones que usted hizo. No va a recibir un impreso de las elecciones que marcó. 

7. Después de hacer sus elecciones, puede anular su balota y comenzar de nuevo, o emitirla. 
8. No deje la unidad con la pantalla sensible al tacto hasta que vea la pantalla verde que dice 

“gracias”. 
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