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Dave Jones
Distrito del

Senado 8

Aisha Wahab
Distrito del
Senado 10

 
Bryan Osorio
Distrito del
Senado 16

Steve Padilla
Distrito del
Senado 18
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David Campos
Distrito de

Asamblea 17

Steve Bennett
Distrito de

Asamblea 38
 

Pilar Schiavo
Distrito de

Asamblea 40

Christy Holstege
Distrito de

Asamblea 47

Eloise Gómez Reyes
Distrito de

Asamblea 50

Elizabeth Alcantar
Distrito de

Asamblea 64

Fatima Iqbal-Zubair
Distrito de

Asamblea 65

Chris Ward
Distrito de

Asamblea 78

Georgette Gómez
Distrito de

Asamblea 80

Principios de
justicia ambiental

 
Priorizar y valorar la

prevención de daños, la
salud humana y mejoras

en la calidad de vida
 

No hacer daño
 

Priorizar las comunidades
de justicia ambiental

 
Comprometerse

significativamente con las
comunidades

 
Ser proactivo 

 
Adoptar un enfoque

interseccional
 

Ser receptivo
 

Respetar la experiencia
de la comunidad

El 7 de Junio será una oportunidad clave para que los
californianos elijan líderes en pro de la justicia racial,
económica y ambiental.

Con el cambio de muchos legisladores este año, es el
momento de unir nuestras voces y nuestros votos para
elegir líderes que luchen por vecindarios saludables,
buenos empleos para el sustento de la familia y
viviendas seguras.

El 7 de Junio, vote en una de las
siguientes tres formas:

Llene y envíe su boleta por correo tan pronto
como pueda, no necesita ponerle una
estampilla
Llene su boleta y devuélvala a un
buzón de boletas en su condado
Vote en persona en su lugar de votación
más cercano

           
             ¡Hoy!: 

Verifique su
estado de votante
en www.voterstatus.
sos.ca.gov/ES 

Mayo 9:
Su boleta y la
información electoral
llegarán por correo a su
dirección registrada.

Regístrese hoy en línea:
https://registerto
vote.ca.gov/es-mx

El voto presencial
empieza temprano,
averigüe dónde y
cuándo puede votar:
https://caearlyvoting.s
os.ca.gov/

 
¡Regístrese el mismo

día!
 

Junio 7: 
¡Día de las elecciones! 

Todos los lugares para
votar estarán abiertos
de 7:00 a. m. a 8:00 p.m.
el día de las elecciones.

¡Ponte en fila y espera
tu lugar!

Anuncio pagado por CEJA Action PAC, patrocinado por CEJA Action un proyecto de Tides Advocacy.
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