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3 de noviembre de 2020: 
Elecciones Generales

Fecha límite de inscripción: 
19 de octubre de 2020

¿Quién puede 
inscribir a los 

electores?

¿Qué se 
necesita 

saber para 
inscribir a

los electores?



No hay restricciones de edad
No es necesario ser residente
No es necesario ser un elector

¡Cualquiera 
puede inscribir a 
gente para 
votar!



Guía para inscribir a otros para votar
1. Inscriba a cualquier persona que desee inscribirse, independientemente

de su partido político o del condado donde reside

2. Usted no puede negarle a nadie la posibilidad de tomar una solicitud de 
inscripción para llenarla después

3. Usted no puede cobrar una cantidad por inscribir a alguien

4. Usted no puede ofrecer un incentivo para que alguien se inscriba 

5. Usted no puede escribir de antemano ninguna información en la 
solicitud de inscripción

6. Usted no puede alterar la información que está escrita en la solicitud

7. Usted no puede copiar, recopilar o compartir la información en la 
solicitud de inscripción

8. Si usted ayuda a alguien a llenar la solicitud de inscripción y/o devuelve la 
solicitud por esa persona, debe llenar la casilla: “¿Alguien le ayudó a llenar 
o a entregar esta solicitud?” 

9. Entregue todas las solicitudes completadas al Departamento de Elecciones 
dentro de los   próximos tres días hábiles o a más tardar el día de la 
fecha límite de inscripción, lo que  ocurra primero

¿Quién debe 
inscribirse?

¿Qué 
materiales se 
necesitan?

¿Cómo 
inscribir a los 

electores? 



¿Quién debe inscribirse?
1. Un elector nuevo 2. Una persona de 16 o 

17 años que está 
preinscrita

3. Un elector inscrito que 
necesita actualizar su: 

a. Nombre 
b. Dirección
c. Partido político 
d. Firma

Requisitos:

a. Ser ciudadano de    
Estados Unidos

b. Ser residente de    
California

c. Tener al menos 18   
años de edad el Día 
de las Elecciones

d. No estar en una prisión 
estatal o federal, o en 
libertad condicional por un 
delito grave

e. No estar declarado 
mentalmente incompetente 
para votar por un tribunal 



Materiales necesarios
Solicitudes de inscripción

Bolígrafos (solo tinta azul/negra)

Carpeta de seguridad para 
guardar las solicitudes 
completadasPreguntas frecuentes 

sobre la inscripción 
electoral, para 
referencia de campo

Formulario de distribución



Manténgase sano y salvo 
mientras inscribe a los electores

Use cubrebocas y otros 
equipos de protección 

personal

Use desinfectante para 
manos y asegúrese de 

desinfectar los objetos de 
alto contacto

Siga las normas de 
distanciamiento social



Al inscribir a los electores
1. Entregue una solicitud de inscripción a cualquier persona que la 

solicite

2. Ayude a las personas que deseen inscribirse a llenar la solicitud, 
según sea necesario

3. Al finalizar, revise que la solicitud esté completa

4. Desprenda la parte inferior de la solicitud y entréguela como recibo a la 
persona que se inscribió

5. Guarde todas las solicitudes completadas en un lugar seguro y confiable

6. Devuélvalas al Departamento dentro de los próximos tres días hábiles de 
haber sido llenadas, o el día de la fecha límite de inscripción, lo que 
ocurra primero

*Devuelva las solicitudes que no utilizó al Departamento



La solicitud de 
inscripción electoral

Asegúrese de conocer cada 
sección de la solicitud de 
inscripción para poder contestar 
las preguntas de las personas 
que desean inscribirse

Cómo llenar 
la solicitud

Cómo 
devolver la 
solicitud



VOTO POR CORREO: De ser sí, informe a la 
persona que se inscribe que el Departamento 
le enviará una boleta aproximadamente un 
mes antes de cada elección.

REQUISITOS: Asegúrese de que la 
persona que se inscribe seleccione una de 
las casillas. Si la persona que se inscribe no 
es un ciudadano de Estados Unidos, no 
puede inscribirse con esta solicitud.

HISTORIAL: La persona que se inscribe 
debe llenar esta sección si se inscribió 
previamente con un nombre, condado o 
partido político diferente. Esto ayuda al 
Departamento a actualizar la 
información de los electores.

DIRECCIÓN: Asegúrese de que la persona 
que se inscribe escriba la dirección de su 
casa, no un apartado postal, dirección del 
trabajo o dirección de refugio. Si no tiene 
una dirección fija, escriba el cruce de las 
calles.

Cómo llenar la 
solicitud de 
inscripción
Todas las solicitudes de inscripción deben 
llenarse con tinta azul o negra

NOMBRE LEGAL: Asegúrese de que 
la persona que se inscribe escriba su 
nombre en este orden: “primer nombre, 
segundo nombre, apellido."

IDENTIFICACIÓN: Si la persona que se 
inscribe no tiene una identificación, licencia de 
conducir o número de seguro social, deje esta 
sección en blanco. La persona deberá mostrar 
una forma de identificación cuando vote por 
primera vez.

CORREO: Si la persona que se inscribe tiene 
un apartado postal pero prefiere recibir los 
materiales electorales en otra dirección, 
escriba esa dirección aquí.



OPCIONAL: La información opcional, 
ayuda al Departamento de Elecciones a 
brindar más información y servicios 
personalizados a las personas que se 
inscriben.

RECIBO: Después de revisar la solicitud, 
separe la parte inferior de la solicitud y 
entréguela como recibo a la persona que 
se inscribe. Recuérdele que el 
Departamento le enviará una 
confirmación de inscripción dentro de 
las próximas dos semanas.

PARTIDO POLÍTICO: La persona que se 
inscribe puede seleccionar cualquier 
partido que desee o “ningún partido". La 
persona que se inscribe puede cambiar 
su preferencia de partido en cualquier 
momento al completar una nueva
solicitud de inscripción.

DECLARACIÓN JURADA: La persona 
que se inscribe debe leer la declaración, 
firmar y fechar el recuadro rojo. Informe 
a la persona que se inscribe que la 
firma que ponga será vinculada con su 
registro de inscripción y servirá para 
confirmar su identidad. Recuérdele que, 
de cambiar su firma, deberá completar 
una nueva solicitud de inscripción.

AYUDA: Llene esta sección si usted ayuda
a la persona que se inscribe a completar y/o 
entregar la solicitud de inscripción electoral.



¡TIENE FRANQUEO PAGADO! Deposítela en el buzón de correo, ¡no se preocupe por 
la estampilla! Asegúrese de que llegue al Departamento de Elecciones dentro de la 
fecha límite de inscripción. 

¡LA PERSONA QUE SE INSCRIBE DEBE CONSERVAR EL RECIBO! Despréndalo de 
la solicitud y guárdelo. Recibirá una confirmación de inscripción por correo en 
aproximadamente dos semanas. 

Cómo devolver la 
solicitud de inscripción

Las personas que se inscriban pueden: 

1.  Entregar la solicitud de inscripción completada a usted

(devolverla al Departamento en tres días hábiles)

2.  Entregarla en persona

3.  Devolverla por correo al Departamento de Elecciones



Verificación 
de la firma 

de DMV

Cómo
inscribirse en

línea

También puede indicarles a los 
habitantes que sean elegibles 
que pueden inscribirse para 
votar en registertovote.ca.gov

Inscripción
electoral en línea



Inscripción electoral en línea

Todos los habitantes de California que sean 
elegibles pueden inscribirse para votar en 
registertovote.ca.gov.

Las personas de 16 y 17 años que cumplan 18 años 
antes o el mismo Día de las Elecciones también 
pueden preinscribirse para votar a través del sitio. 

El formulario en línea solicita que las personas que 
se inscriban proporcionen la misma información que 
se necesita para completar una tarjeta de 
inscripción electoral de papel.



Verificación de la firma de DMV

Al llenar la solicitud de inscripción en línea, la firma de su licencia de conducir o de su identificación estatal se usa 
para verificar su inscripción. Si usted no tiene una firma archivada con el DMV, puede imprimir la solicitud de 
inscripción, firmarla y enviarla por correo postal. 



¡La inscripción es solo el 
primer paso!
Recuerde a las personas que se inscriben sobre las próximas elecciones y sobre cómo 
pueden obtener más información acerca de candidatos e iniciativas de ley. 

SFELECTIONS.ORG
Información imparcial sobre candidatos e iniciativas de ley locales 
para ayudar a los electores a realizar sus selecciones. 

Folleto de información para los electores
Se envía a todos los electores inscritos aproximadamente un mes 
antes de las elecciones. La versión en línea está disponible en 
voterguide.sfelections.org

SOS.CA.GOV/ELECTIONS
Todo lo que necesita saber sobre cómo votar en California, 
incluyendo candidatos e iniciativas de ley estatales.

Guía oficial de información para el elector
Se envía a todos los electores inscritos aproximadamente un mes 
antes de las elecciones. La versión en línea está disponible en 
voterguide.sfelections.org

Conozca las 
opciones para 

votar

Sirva como 
trabajador 

electoral el Día 
de las 

Elecciones

Buenas prácticas: 
organizar una 
campaña de 
inscripción 

electoral



Buenas prácticas: organizar su campaña de inscripción electoral

Identifique fechas, número de 
eventos y nuevas personas que 
desean inscribirse

Elija el día, lugar y horario de su campaña 
de inscripción electoral

Identifique lugares que concentren la 
mayor cantidad de electores no inscritos 

Elija un lugar concurrido, con mucho tránsito. 
Considere si será al interior o al aire libre, así 
como posibles problemas 

Acuerde con gente para obtener los permisos 
necesarios para acceder al lugar

Reúna a un equipo clave de 
miembros o voluntarios

Identifique cuántos voluntarios necesita 
y cómo va a reclutarlos

Elija el día, lugar y horario del 
entrenamiento para los voluntarios

Contacte a socios clave o potenciales

Haga equipo con grupos escolares, 
asociaciones de padres de familia, grupos 
comunitarios locales y nuevos ciudadanos

Contacte al Departamento de Elecciones 
con anticipación para llenar un formulario de 
declaración para distribución de solicitudes de 
inscripción electoral. 

Prepare todos los materiales y 
coordine el evento con anticipación

Reúna todos los materiales necesarios 

Contacte a voluntarios y socios antes del 
evento para ajustar detalles de último minuto

Promueva su campaña de 
inscripción electoral

Utilice sus plataformas de redes 
sociales



Explore Your Voting Options  

¡Votar por anticipado permite a los electores evitar hacer fila el Día de las Elecciones!

Vote en su lugar de votación 
asignado el Día de las elecciones 

Martes 3 de noviembre
Día de las elecciones 
7 a.m. a 8 p.m.

Puede encontrar la dirección de su 
lugar de votación en la 
contraportada de su Folleto de 
información para los electores; en
sfelections.org/myvotinglocation; 
o llamar al (415) 554-4366.

Votar por correo

A principios de octubre, todos los 
electores inscritos recibirán por correo 
una boleta para las Elecciones Generales 
del 3 de noviembre de 2020..

Asimismo, todos los electores pueden 
descargar una boleta en línea usando el 
sistema accesible de voto por correo. 

Una vez que una boleta haya quedado 
marcada, puede imprimirla y devolverla al 
Departamento de Elecciones, ya sea por 
correo postal o en persona. Obtenga más 
información en sfelections.org/access.

Vote en el centro de votación del 
Ayuntamiento, abierto 29 días antes de 
las elecciones 

To protect public health, the City Hall 
Voting Center will be set up in front of Bill 
Graham Civic Center Auditorium on 99 
Grove Street.

Lunes – Viernes
October 5 – November 2
8 a.m. – 5 p.m.

Sábado – domingo
October 24 – 25 & October 31 – November 1                    
10 a.m. – 4 p.m. 

Martes 3 de noviembre
Día de las elecciones 
7 a.m. - 8 p.m.



Language and Accessibility Resources

Servicios multilingües

Los electores pueden solicitar los
materiales electorales traducidos 
en sfelections.org/language o 
llamar al (415) 554-4366. 

Servicios y materiales están 
disponibles en chino, español, 
filipino, vietnamita, coreano, entre 
muchos otros.

Votación accesible

Los electores con discapacidades 
pueden usar el sistema accesible 
de voto por correo para obtener y 
marcar la boleta en un formato de 
lector de pantalla. Para poder 
acceder a la boleta, visite 
sfelections.org/access.

Todos los lugares de votación 
ofrecen equipo, herramientas y 
servicios accesibles.

¡Visite sfelections.org/voterportal para más información sobre otras opciones!



¡Contrate a trabajadores 
electorales!
Necesitamos 3,000 trabajadores electorales en cada elección 

• Elector de California
• Residente legal permanente, 18 años o más 
• Estudiante de High School en San Francisco (por lo menos 16 

años)

Reciba un estipendio de hasta $240. Llame al (415) 554-4395 o visite 
sfelections.org/pw para presentar una solicitud o obtener más 
información.  



¡Gracias!
Departamento de Elecciones
1 Dr. Carlton B. Goodlett Place
Ayuntamiento, sala 48
San Francisco, CA 94102
SFVote@sfgov.org
(415) 554-4366

Equipo de divulgación
sfoutreach@sfgov.org
(415) 554-5685

mailto:SFVote@sfgov.org
mailto:sfoutreach@sfgov.org
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