
Su firma falta en el sobre de su boleta de votación por correo 

El Departamento de Eleciones del Condado de Santa Cruz recibio su sobre de la boleta de votación por correo 
sin su firma. Para que su boleta cuente, necesitamos su firma. 

Usted puede venir a nuestra oficina y firmar el sobre de su boleta lo más pronto possible, pero a más tardar a 
las 5pm, el 16 de noviembre del 2016, o someter la declaración del sobre de boleta sin firma que se 
encuentra debajo. 

Lea estas instucciones cuidadosamente antes de completar la declaración. El fallar de sequir estas 
intrucciones puede cuausar que no cuente su boleta. 

1. Complete la declaración debajo y asegure firmar su nombre. 
2. Use uno de los siguientes métodos para entregar su declaracion: 

• Envie por correo la declaración a Santa Cruz County Elections, 701 Ocean St., Room 210, Santa Cruz, 
CA 95060 para que nos llegue a mas tardar a las 5pm, el 16 de noviembre del 2016. 
Asegure que usted tenga suficiente franqueo.  Tambien puede entregar la declaración a nuestra oficina 
o alguien otro que usted puede entregarla por usted. 

• Envie la declaración por FAX al 831-454-2445 a más tardar las 5pm, 16 de noviembre del 2016. 
• Envie la declaración por correo electrónico al info@votescount.com a mas tardar a las 5pm, el 16 

de noviembre del 2016. 

• Entregue la declaración a uno de los lugares de votación el Día de las Elecciónes hasta las 8pm, el 
martes, 8 de noviembre del 2016, o 

• Deposite la declaración en una de las urnas designadas para boletas de votación en el Condado de 
Santa Cruz el Dia de las Elecciónes hasta las 8pm, el martes, 8 de noviembre del 2016. 

Declaración de boleta sin firma 

Yo, _________________________ soy un votante registrado en el Condado de Santa Cruz, estado de California. 

Yo solemnemente juro (o afirmo) que solicité y devolví una boleta de votación por correo, y que no votaré más 
que una vez en ésta elección. Entiendo que si cometo o intento qualquier fraude en la conexión con la 
votación, o si ayudo o incito el fraude o intento ayudar o incitar el fraude en la conexión con la votación, 
puedo ser condenado de un crimen castigable por el encarcelamiento durante 16 meses o dos o tres años. 
Entiendo que mi fracaso de firmar ésta declaración quiere decir que mi boleta de votació por correo sera 
inválida. 

Firma del Votante:  

X Fecha: 

Si el votante no puede firmar su nombre, pida que el votante haga una marca en la caja de 
arriba y luego el testiguo firme aqui: ____________________________________________ 

Dirección donde vive en el condado de Santa Cruz: 

 
Número y Calle 

 
Ciudad                                                                                                                       Estado           Código Postal  
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