VOTE

MORE DAYS
MORE WAYS

Los Angeles County voters will have flexible voting options.
You choose when, where and how to vote.

WHAT IS YOUR PLAN TO VOTE?
You have new ways to cast your vote from February 22, 2020
through March 3, 2020.

Vote-by-Mail

No postage necessary. Sign your envelope and return it by U.S. mail,
at any Dropbox location, or at ANY Los Angeles County Vote Center.
Dropbox locations opened February 3rd.

Vote Centers

Several Los Angeles County Vote Centers will be open and you can
vote in person during the 11-day period. The first set of Vote Centers
opened February 22nd and others will open February 29th.

Interactive Sample Ballot (ISB)

You can use a personal computer or mobile device to get a
QR Code Poll Pass that will make it faster to vote at the Vote Center.

Same Day Registration

Eligible voters can now register and vote at ANY Vote Center in
Los Angeles County until March 3rd.
#LAVotes #MoreDaysMoreWays
LAvote.net
Call our national bilingual hotline at 1-888-839-8682
(1-888-VE-Y-VOTA) for assistance.

VOTA

MÁS DIAS
MÁS MANERAS

Votantes en el Condado de Los Angeles tendran opciones
flexibles para votar. Usted elije cuándo, dónde y cómo votar.

¿CUÁL ES SU PLAN PARA VOTAR?
Tiene varias maneras de votar entre el 22 de febrero de 2020
y el 3 de marzo de 2020.

Vote-Por-Correo

No necesita estampilla de correo. Firme su sobre y devuélvalo
por correo postal, en cualquier ubicación de Dropbox, o en
CUALQUIER Centro De Votación en el Condado de los Ángeles.
Las ubicaciones de Dropbox abrieron el 3 de febrero.

Centro de Votación

Varios Centros de Votación del Condado de Los Angeles estarán
abiertos y usted puede votar en persona durante el período de 11 días.
Algunos de Centros de Votación abrieron el 22 de febrero y otros
se abrirán el 29 de febrero.

Boleta De Muestra Interactiva

Puede utilizar una computadora o teléfono móvil para obtener un
Pase Electoral en Código QR que le permitirá votar mas rápidamente
en el Centro De Votación.
#LAVotes #MoreDaysMoreWays
LAvote.net

Regístrese el Mismo Día

Los votantes elegibles ahora pueden registrarse y votar en CUALQUIER
Centro de Votación en el Condado de Los Angeles hasta el 3 de marzo.
#LAVotes #MoreDaysMoreWays
LAvote.net
Llame a nuestra línea telefónica bilingue y nacional al
1-888-839-8682 (1-888-VE-Y-VOTA) para obtener ayuda.

