29 de junio de 2021
ELECCIÓN ESPECIAL SOBRE EL IMPUESTO A
PARCELAS DEL DISTRITO ESCOLAR
UNIFICADO DE SAN MARINO
PROPÓSITO DE ESTA ELECCIÓN
El 29 de junio de 2021 el Distrito Escolar Unificado de San Marino propone renovar su
impuesto a la parcela educativa que expira. La iniciativa de ley debe ser aprobada por
al menos dos tercios (2/3) de los electores.

A LOS ELECTORES
REGISTRADOS SE LE ENVIARÁ
UNA BOLETA ELECTORAL DE
VOTO POR CORREO A PARTIR
DEL 1 DE JUNIO.
DATOS SOBRE
LA ELECCIÓN

VOTAR EN PERSONA
19 de junio - 28 de junio: 10AM - 7PM
Día de Elección, 29 de junio: 7AM - 8PM
Vea las ubicaciones de los Centros de Votación
en la parte posterior o en LAVote.net.

INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA EL ELECTOR
RELACIONADO CON COVID-19
A todos los electores registrados que sean elegibles para participar en esta elección se
les enviará por correo una boleta de Voto por correo.

Electores Registrados

10,328

Se les anima a los electores a participar de manera segura en esta elección
devolviendo su boleta electoral de Voto por Correo. Los electores que necesiten o
prefieran votar en persona tendrán esa opción disponible. Todos los Centros de
Votación seguirán estrictamente las pautas de seguridad y salud pública relacionadas
con COVID-19.
Más información sobre las opciones de votación seguras está disponible en LAVote.net.

Información de COVID-19 para Votar En-Persona:
1. Los electores deben usar una cobertura facial mientras estén en el Centro de Votación o
esperando en fila.
2. Habrá guantes y coberturas faciales disponibles para los electores si así lo solicitan.

Centros de Votación
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3. Se proporcionará desinfectante de manos al entrar y salir del Centro de Votación. El
desinfectante de manos también estará disponible en estaciones clave durante el proceso de
votación.
4. Se reforzará el distanciamiento social mientras espera en la fila y durante el proceso de registro
y votación.
5. Los Libros de Registros de Votación Electronicos y los Dispositivos de Marcación de la Boleta
Electoral se desinfectarán después de cada uso.
6. Se les anima a los electores a tomar medidas para acelerar su proceso de votación y limitar su
tiempo en el Centro de Votación. Esto incluye verificar el registro de elector por adelantado,
usando la Muestra de Boleta Electoral Interactiva (ISB) para marcar previamente las
selecciones y traer su Muestra de Boleta Electoral para acelerar el registro de electores.

Buzones de Voto por Correo
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*Incluye la Sede del Registro del Condado
de L.A. en Norwalk

7. Se anima a los electores a que aprovechen la votación anticipada y voten fuera de las horas
pico si es posible.
8. La votación en la acera seguirá estando disponible para los electores que no puedan ingresar al
Centro de Votación.

Si tiene algunas preguntas o inquietudes, por favor llame al 1-800-815-2666 o envíe
un correo electrónico a VoterInfo@rrcc.lacounty.gov.

BUZONES DE ENTREGA DE VOTO POR CORREO
San Marino City Hall
2200 Huntington Drive
San Marino, CA 91108
24-Horas

L.A. County Registrar Headquarters
12400 Imperial Highway
Norwalk, CA 90650
24-Horas

Todas las boletas electorales deben devolverse o estar
mataselladas antes del Día de la Elección

CENTROS DE VOTACIÓN
19 de junio - 28 de junio: 10 AM - 7 PM
Día de Elección, 29 de junio: 7 AM - 8 PM
Huntington Middle School
Gymnasium
1700 Huntington Drive
San Marino, CA 91108

19 de junio - 28 de junio: 10 AM - 7 PM
(fines de semana cerrado)
Día de Elección, 29 de junio: 7 AM - 8 PM
L.A. County Registrar Headquarters
12400 Imperial Highway
Norwalk, CA 90650

Los electores deben usar una cobertura facial limpia y adherirse a la
guía de distanciamiento social cuando visite el Centro de Votación
Móvil.

