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Secretario de Estado Padilla Lanza Video de la Declaración 

de Derechos de los Votantes 
 

SACRAMENTO – Hoy el Secretario de Estado Alex Padilla lanzo un nuevo video para 
recordarles a los californianos acerca de sus derechos como votantes.   
 
HAGA CLIC aquí para ver el vídeo “Declaración de Derechos de los Votantes de California” 
 
“Antes de votar este noviembre, quiero que todos los votantes sepan sus derechos,” dijo el 
Secretario Padilla. “Este video de dos minutos, ilustrado por osos animados, es una manera fácil 
y divertida para que los votantes californianos aprendan de sus derechos. Este video, que ya está 
en YouTube, Twitter y Facebook, va a ayudar a llevar información importante acerca de las 
elecciones a una nueva audiencia.” 
 
El video está basado en el “lenguaje simple” de la declaración de derechos de los votantes que se 
estrenó hace poco. Los ciudadanos de california también pueden encontrar la declaración de 
derechos de los votantes dentro de la guía de información para el votante, así como también esta 
será expuesta en todos los centros de votación. La Secretaria de Estado ha trabajado con ciertas 
organizaciones no partidarias, incluyendo algunas como League of Women Voters of California 
y el Center for Civic Design, para asegurarse que la Guía de Información Para el Votante y la 
Declaración de Derechos de los Votantes estuvieran escritas en un lenguaje claro y fácil de 
entender. 
 
“Puede ser que muchas personas no sepan de todos los derechos que tienen como votantes,” 
agregó el Secretario Padilla. “Por ejemplo, si alguien se encuentra en la línea a las 8:00 pm el día 
de la elección todavía tiene derecho a votar. También puedes llevar tu boleta para votar por 
correo a cualquier lugar de votación dentro de tu condado. Si cometes un error en tu boleta y no 
la has entregado, todavía tienes el derecho de pedir una nueva.”  
 
“Dado que más y más ciudadanos californianos ya obtienen su información electoral por medio 
de las redes sociales, ahora nosotros necesitamos tu ayuda. Comparte este video y los sitios de 
internet para registrarse a votar hoy mismo, para asegurarnos que tus amigos y familia sepan sus 
derechos,” agrego Padilla.  

### 
Sigue a el Secretario de Estado de California en Twitter y en Facebook. 

https://youtu.be/WQOtsjrOml4
https://youtu.be/WQOtsjrOml4
https://lwvc.org/
http://civicdesign.org/
https://twitter.com/CASOSvote
https://www.facebook.com/CaliforniaSOS/

