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Voto Seguro
Boletas de papel
Tableta accesible

El Condado de Santa Cruz está implementando el nuevo Sistema de
Votación Dominion que proporciona boletas de papel que se contaran en
la Oficina de Elecciones del Condado.  El sistema incluye una tableta
accesible que ofrece la boleta en inglés o español.  La tableta se usa para
hacer su selección y la boleta se imprime para que la revise.  El sistema
también ofrece una boleta de voto por correo accesible para votantes
militares y votantes que residen en el extranjero, así como para votantes
con discapacidades.
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recibirá una boleta de papel.  Si va
a un lugar de votación puede votar
usando una boleta de papel o una
tableta.
 
Para hacer una selección, rellene el
ovalo junto a su selección.
Si usted vota por correo, debe
colocar su boleta votada dentro de
su sobre de voto por correo, firme
el sobre y devuélvalo.
 
Si vota en su lugar de votación, va
a depositar su boleta en la urna y
se contara la Noche de la Elección
en 701 Ocean Street.

Boleta de Tableta
Una tableta estará
disponible en cada lugar de
votación y en la oficina
satélite.  La tableta es un
dispositivo de marcado de
boletas que tiene
características de
accesibilidad y una boleta
en español.
 
Sus opciones están
impresas en una boleta de
papel con un código QR.  La
boleta se deposita en la
urna y se cuenta la Noche
de la Elección en 701
Ocean Street.


