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Votación Segura e Informada Durante COVID-19 

¡Haga un plan para votar en la Elección General Presidencial del Martes, 3 de Noviembre! 

Qué puede hacer hoy: 

 Regístrese para votar: registertovote.ca.gov (o Regístrese en Persona el Mismo Día)  

 Verifique el estado de su registro: voterstatus.sos.ca.gov  

 Verifique el estado de su boleta:: wheresmyballot.sos.ca.gov  

 Entérese lo que hay en su boleta: votersedge.org  easyvoterguide.org 

Qué ha cambiado debido a COVID-19:  

✓ Todos los votantes registrados en California recibirán una boleta electoral por correo a partir de Octubre 5 

✓ Lugares de Votación Accesibles reemplazarán los lugares de votación tradicionales por vecindario 

 Busque los Lugares de Votación Accesibles en el Condado de Alameda: acvote.org/avl 

✓ Habrán Buzones de Entrega de Boletas de 24 horas adicionales donde puede devolver su boleta 

 Mapa de los Buzones de Entrega de Boletas en el Condado de Alameda: acvote.org/dropbox 

Qué no ha cambiado: 

✓ Aún puede enviar su boleta por correo a través del U.S. Postal Service, sin estampilla, con matasello del 

correo de Noviembre 3 o antes. También puede llevarla a un buzón de entrega o al Registro de Votantes. 

✓ La votación en persona seguirá estando disponible desde: 

 Octubre 5 a Noviembre 3 en la Oficina del Registro de Votantes en el sótano de la corte  

René C. Davidson, Cuarto G-1, en 1225 Fallon Street, Oakland, CA 94612 

▪ Lunes a Viernes, 8:30 a.m. – 5:00 p.m. 

 Octubre 31 a Noviembre 3 en Lugares de Votación Accesibles 

▪ Sábado, Octubre 31 9:00 a.m. – 5:00 p.m. 

▪ Domingo, Noviembre 1 9:00 a.m. – 5:00 p.m. 

▪ Lunes, Noviembre 2 9:00 a.m. – 5:00 p.m. 

▪ Martes, Noviembre 3 7:00 a.m. – 8:00 p.m. 

 

  Registro de Votantes 
Condado de Alameda 
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