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¡¿Está listo para VOTAR?!
LA REGISTRADORA DE LOS VOTANTES ALIENTA A TODOS LOS RESIDENTES DE
CONTRA COSTA A VERIFICAR EL ESTADO DE SU REGISTRO DE VOTANTE
La División Electoral de Contra Costa insta a todos los votantes a que se aseguren de que el estatus de
su registro de votante sea correcto mucho antes de las Elecciones Generales del 8 de noviembre de
2022. Esto nos ayuda a mantener el registro electoral limpio y actualizado, y ahorrar el dinero de los
contribuyentes al no enviar las balotas a direcciones erróneas. La Oficina de Correo no reenvía las
balotas, por lo tanto, es importante que mantenga su información actualizada en la División Electoral.
Los votantes de Contra Costa pueden verificar fácilmente el estatus de su registro visitando el sitio
www.cocovote.us y haciendo clic en el botón “Mi Información Electoral”.
“Queremos asegurarnos de que todos los residentes elegibles del Condado de Contra Costa estén
registrados y listos para votar en las Elecciones Generales de Noviembre”, dijo la Registradora de los
Votantes Debi Cooper. “Es sumamente importante contar con un registro actualizado, porque nuestra
oficina debe enviar una balota a cada votante activo y registrado 29 días antes de la elección.
Necesitamos saber a dónde enviar su balota para asegurarnos de que la reciba a tiempo.”
Para mantener la información del registro actualizada, la División Electoral se basa en información de
fuentes externas, incluyendo a los propios votantes. Es importante que se asegure de que su registro
de votante esté actualizado si se muda, cambia de nombre o si desea cambiar su afiliación partidaria.
La División Electoral siempre quiere estar segura de que nuestros votantes tengan la mejor experiencia
de votación, y necesitamos su ayuda para hacerlo.
Los votantes que necesiten asistencia adicional pueden comunicarse con nuestra oficina por correo
electrónico a voter.services@vote.cccounty.us o telefónicamente al 925-335-7800.
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