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CEJA Action 2022
Guía del votante por la Justicia Ambiental
El poder de la participación ciudadana: nuestra voz, nuestro voto
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10 de octubre:
Su boleta y la información
electoral llegan por correo a
su dirección registrada. 
Regístrese en línea hoy:
https://registertovote.ca.gov/
es-mx

            Hoy!: 
            Consulte su
estado de votante
https://voterstatus.
sos.ca.gov/ES

Las elecciones del 8 de noviembre del 2022 representan
una oportunidad decisiva para los votantes de
California de poder elegir a los líderes que protegerán e
invertiran en las comunidades de color de bajos
ingresos.
 
Con una legislatura que cambia rápidamente, ahora es
el momento de unir nuestras voces y nuestros votos
para elegir líderes que defiendan el bienestar de
nuestras comunidades, la creación de empleos
sostenibles y viviendas seguras y protegidas.

El 8 de noviembre únase a millones de
californianos para votar de una de las
siguientes tres maneras: 

Complete y envíe su boleta de voto por
correo prepagado tan pronto como pueda
Vote con su boleta y devuélvala a un buzón
de boletas en su condado cerca de su casa
Vote en persona en en la casilla
electoral más cercana

24 de octubre: 
El ultimo dia para
registrarse para voter
por linea:
https://registertovote.
ca.gov/es-mx

 

8 de noviembre:
¡Día de elección! Todos los
lugares de votación están
abiertos de 7:00 a. m. a 8:00
p. m. el día de las elecciones. 
¡Regístrese el mismo día!

Preguntas? Llama a 1-800-345-VOTA (8682) o visita www.sos.ca.gov/elections/cavoter/es
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