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Nuevo anuncio de servicio público en español 
sobre la Ley de Votación Flexible emitido por la 

Secretaría de Estado 
SACRAMENTO – Cambios grandes vienen a las elecciones en los condados de Madera, Napa, 
Nevada, Sacramento y San Mateo en 2018 gracias a la Ley de Votación Flexible. En un esfuerzo 
para preparar a los votantes en estos condados, el Secretario de Estado Alex Padilla lanzó un 
nuevo anuncio de servicio público en español como parte de una campaña de educación pública. 

 
Haga clic aquí para ver el nuevo video informativo sobre la Ley de Votación Flexible producido 
por la oficina del Secretario de Estado Alex Padilla. 

 
"En los condados que implementan la Ley de Votación Flexible, los votantes tendrán más 
opciones acerca de cuándo, dónde y cómo emiten su voto", dijo el Secretario de Estado Alex 
Padilla. "Queremos que todos los votantes estén informados acerca de las oportunidades de 
votación temprana, de los buzones para boletas que estarán disponibles en todo el condado y de 
los centros de votación de servicio completo para aquellos que prefieran votar en persona o que 
necesiten asistencia. Este nuevo video ayudará a los votantes a aprovechar de Los cambios y 
mejoramientos”. 

 
En 2018, a todos los votantes registrados en estos condados se les enviara automáticamente su 
boleta 28 días antes del día de la elección. Los votantes podrán devolver su boleta por correo, 
llevarla a un sitio de entrega de boletas, o presentarla en persona en cualquier centro de votación 
en su condado de residencia. 

 
En diciembre, el Secretario de Estado Alex Padilla dio a conocer el sitio web de la Ley de 
Votación Flexible: VotersChoice.sos.ca.gov. El nuevo sitio web contiene información sobre la 
Ley de Votación Flexible, un calendario de fechas claves y un conjunto de herramientas para que 
las organizaciones y los votantes interesados puedan obtener más información. El Secretario de 
Estado se asociará con los registradores y las organizaciones comunitarias en los condados 
participantes para informar a los votantes acerca de estos cambios que mejoraran las elecciones. 

 
La Ley de Votación Flexible (SB 450), una reforma electoral histórica, fue patrocinada por el 
Secretario Padilla y promulgada por el Gobernador Jerry Brown en 2016. 

 
### 

 
Follow the California Secretary of State on Twitter and Facebook. 

https://youtu.be/cXh0cZxNxB8
https://youtu.be/cXh0cZxNxB8
http://www.sos.ca.gov/elections/voters-choice-act/
https://twitter.com/CASOSvote
https://www.facebook.com/CaliforniaSOS/
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