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PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA
FECHA:
27 DE AGOSTO DE 2021
DE:
Debi Cooper, registradora del secretario del condado
CONTACTO: Dawn Kruger, especialista en participación y divulgación cívica
TELÉFONO: (925) 335-7805

Se acerca rápidamente el cierre del registro electoral para la elección para la destitución
Condado de Contra Costa: Debi Cooper, registradora del secretario del condado y registradora de
votantes anunció hoy que el cierre del registro electoral para la próxima elección para la destitución del
Gobernador del 14 de septiembre de 2021 se acerca rápidamente el 30 de agosto. "Esta es la fecha
límite para que los votantes se inscriban para recibir una boleta electoral oficial por correo y se les
proporcione la información de su lugar de votación asignado si deciden votar en persona el día de las
elecciones. Después de esta fecha, los votantes deberán inscribirse y votar en persona".
Inscribirse para votar:
Los votantes pueden inscribirse para votar de la manera más conveniente en línea en
https://registertovote.ca.gov, o completar una tarjeta de inscripción de votante disponible en la mayoría
de las oficinas de correos, ayuntamientos y bibliotecas de todo el condado. La inscripción en línea
debe completarse antes de la medianoche. Las tarjetas de inscripción en papel deben tener matasellos
a más tardar el 30 de agosto.
Para ser elegible para votar en esta elección, un votante inscrito debe ser ciudadano estadounidense,
tener al menos 18 años de edad para el día de las elecciones, ser residente del estado y no estar
actualmente cumpliendo una pena de prisión federal o estatal por la condena de un delito grave.
Debe actualizar su inscripción si se ha mudado o ha cambiado de nombre (casado, divorciado, etc.).

Puede verificar su estado de inscripción de votante en línea en http://www.cocovote.us haciendo
clic en el botón “My Voting Information” ("Mi información de votación").
Después de la fecha límite de inscripción del 30 de agosto, los nuevos votantes deberán inscribirse y
votar en persona en uno de los sitios de votación temprana del condado, la División de Elecciones en
Martinez o en un lugar de votación el día de las elecciones. El consejo de Cooper: "Inscríbase temprano
para recibir una boleta electoral por correo. Si elige votar en persona, estar ya inscrito acelerará el
proceso en su lugar de votación el día de las elecciones".
##

