
Recursos Gratuitos de Información para Votantes. 

¡Bienvenido! El Proyecto Guía fácil para el votante ayuda a los votantes nuevos y a los que tienen poco tiempo para informarse a aprender sobre el
proceso de votación y sobre las cosas que vendrán en la boleta electoral. 

Lo que sigue es una serie de herramientas no partidistas, completamente GRATIS, diseñadas especialmente para ayudar a todos los votantes de
California a informarse fácilmente.

(Usted va a necesitar un programa de software para computadora llamado Acrobat Reader, para obtener copias PDF. Si no tiene Acrobat Reader, 
haga clic aquí para descargarlo gratis).

EN ESTA PÁGINA ENCONTRARÁ:

Votar es muy fácil

La Guía fácil para el votante para la elección primaria de junio de 2006

Obtenga un ejemplar impreso de la Guía fácil para el votante

Declaraciones de los partidos políticos

Asistencia al votante 

VOTAR ES MUY FÁCIL

Ejemplares impresos
Votar es muy fácil es un panfleto de cuatro páginas con descripciones e ilustraciones simples que explican cada paso del proceso de votación. 
Está disponible GRATIS en inglés, español, chino, coreano y vietnamita. 

Para descargar una copia PDF e imprimirla en español, haga clic aquí.

En audio
Para escuchar una grabación de audio de Votar es muy fácil en español, haga clic aquí.

GUÍA FÁCIL PARA EL VOTANTE PARA LA ELECCIÓN PRIMARIA DE JUNIO DE 2006

La Guía fácil para el votante para la elección primaria de junio de 2006 ya está disponible. Haga clic aquí para descargar e imprimir una copia en PDF 
de la guía de 16 páginas.  La misma también está disponible en inglés, en formato html, incluyendo direcciones Web de otros lugares donde puede
encontrar información adicional sobre los candidatos y las proposiciones estatales. 

OBTENGA UN EJEMPLAR IMPRESO DE LA GUÍA FÁCIL PARA EL VOTANTE

A principios de mayo, usted podrá obtener una copia GRATIS de la Guía fácil para el votante (elección primaria del 6 de junio de 2006) de una
organización en su área. Para ver qué organizaciones distribuyen la Guía fácil para el votante en español haga clic aquí. Escoja la ciudad donde vive 
o escriba su código postal (zip code) y haga clic en búsqueda.

DECLARACIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

Cuando un nuevo votante llena una forma de registro para votar, se le pregunta si quiere escoger pertenecer a algún partido político o si declina a hacerlo
(en inglés, “decline to state”). Para ayudar a los nuevos votantes a tomar esta decisión, ofrecemos en lectura fácil las declaraciones de cada uno de los
siete partidos políticos que hay en California.

Para descargar de Internet una copia impresa PDF en español de las declaraciones de los partidos, haga clic aquí.

ASISTENCIA AL VOTANTE

Hay recursos educativos multilingües para el votante disponibles, que son ofrecidos por la oficina del Secretario del Estado de California.
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