
AVISO IMPORTANTE PARA PERSONAS QUE NO SON CIUDADANAS DE ESTADOS UNIDOS
Cualquier información que usted proporcione al Departamento de Elecciones, incluso su nombre y dirección, podría ser obtenida 
por Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, o ICE, por sus siglas en inglés) y otras agencias, 
organizaciones y personas. Además, si usted solicita la naturalización, se le preguntará si alguna vez se ha inscrito para votar o ha 
votado en elecciones federales, estatales o locales en Estados Unidos. Tal vez quiera consultar con un abogado de inmigración, 
una organización que proteja los derechos de los inmigrantes u otra fuente experta en el tema antes de dar cualquier tipo de 
información personal al Departamento de Elecciones y antes de inscribirse para votar en las Elecciones del Consejo de Educación 
de San Francisco. Puede encontrar una lista de organizaciones sin fines de lucro que se especializan en proteger los derechos de 
los inmigrantes en sfelections.org.

Si tiene alguna pregunta, visite la página web sfelections.org, llame al (415) 554-4366 
o envíe un correo electrónico a SFVote@sfgov.org

 VOTACIÓN DE PERSONAS SIN CIUDADANÍA 
 Elecciones del Consejo de Educación de San Francisco

  (Elecciones del Consejo Escolar)  del 6 de noviembre de 2018

para inscribirse
REQUISITOS A CUMPLIR 

Vivir en San Francisco

Ser madre, padre, guardián legal o 
cuidador(a) conforme al código familar de 
California §6550-6552, de un menor de  
19 años que vive en San Francisco 

Tener al menos 18 años de edad el 
6 de noviembre de 2018 

No haber sido declarado(a)mentalmente 
incompetente para votar por ningún juzgado

No estar en prisión ni en libertad condicional 
por haber cometido un delito grave
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Complete un formulario de 
inscripción electoral y devuélvalo 
por correo o en persona

Por correo, en el Centro de Votación 
del Ayuntamiento o en el lugar de 
votación que le corresponda

Lea la Guía de las Elecciones 
del Consejo de Educación para 
informarse sobre los candidatos

INSCRÍBASE

INFÓRMESE

VOTE

Lea el aviso importante y asegúrese 
de que cumple con los requisitos

DECÍDASE

PASOS A SEGUIR
para votar en las Elecciones                         
del Consejo de Educación


