
CÓMO VOTAR 
Cómo enviar un voto por correo: 
• Envíe la boleta de voto por correo con el 
  sobre de franqueo prepago a través de USPS. 
• El sello debe ser del 3 de noviembre, o antes    
• Deje su voto en cualquier Centro de Votación  
  o buzón de Voto por Correo.   
Lista de verificación para enviar su  
voto por correo 
1.    Coloque su(s) boleta(s) de voto en el sobre 
      oficial de devolución 

2.   Selle el sobre en forma segura 

3.    Firme, feche e indique su dirección registrada 
      en la parte trasera del sobre en los espacios provistos   
Para ubicar el centro de votación por correo o buzón de 
votos por correo más cercano, visite LAVote.net.  
 
Cómo votar en persona 
• Preséntese en un Centro de Votación entre el 
   24 de octubre y el 3 de noviembre. Los Centros de  
   Votación están abiertos de 10 a.m. a 7 p.m. hasta el 
   2 de noviembre, y de 7 a.m. a 8 p.m. el Día de  
   las Elecciones. Un trabajador electoral lo/la podrá 
   ayudar si tiene algún problema. 
• Si se registró recientemente como votante o está votando 
   por primera vez, deberá traer una identificación. 
• Si tiene algún problema en el centro de votación, tiene 
   derecho a votar con una boleta provisional. 

Cómo registrarse 
• Visite RegisterToVote.ca.gov 
• Llame al (800) 815-2666 opción #2 
• Complete un formulario de registro de votanteen la 
  Oficina de la Secretaría Municipal de Pasadena, o las 
  oficinas del Condado de LA o del Estado.  
¿Quiénes se pueden registrar? 
Puede registrarse como votante en California si: 
• Es ciudadano de Estados Unidos 
• Tiene al menos 18 años de edad en o antes 
  del Día de las Elecciones 
• No está en prisión/libertad condicional por un delito  
Puede registrarse previamente para votar en 
California si: 
• Es ciudadano de Estados Unidos 
• Si tiene 16 o 17 años; será elegible para votar 
  el día que cumple los 18 años  
Actualice su registro si: 
• Se mudó 
• Cambió de nombre 
• Cambió su afiliación político-partidaria 
• Completó una sentencia por un delito y no 
  está en libertad condicional 
• Quiere recibir materiales oficiales sobre las 
  elecciones en otro idioma 
• Su firma cambió desde la última vez que se 
  registró para votar 

ELECCIONES MUNICIPALES GENERALES EN PASADENA 2020

¿QUÉ SE VOTA EN  
LA CIUDAD DE PASADENA? 
 
CARGO DE ALCALDE: 
Terry Tomek y Victor M. Gordo son los dos candidatos 
que se postularon para el cargo de Alcalde. 
 
INICIATIVA DE LEY P: 
MEDIDA DE PROTECCIÓN DE LOS  
SERVICIOS MUNICIPALES DE PASADENA 
Los votantes decidirán si mantener o no la  
transferencia de las ganancias del fondo de Luz y 
Energía, de larga data. Actualmente, estos fondos 
apoyan los programas actuales de bomberos,  
paramédicos, respuesta al 911, salud pública y  
seguridad, servicios para personas mayores,  
programas de vivienda y desamparados, reparación 
de calles y otros servicios generales. 
  
Para obtener más información, por favor visite 
CityOfPasadena.net/MeasureP 

INFORMACIÓN PARA VOTANTES

Votación por correo en 2020  
DEBIDO A COVID-19 
TODOS LOS VOTANTES  
REGISTRADOS RECIBIRÁN UNA  
BOLETA DE VOTO POR CORREO 

Medida de protección de los servicios 
municipales de Pasadena P  
¿Deberá adoptarse la iniciativa de ley que conserva 
la respuesta del 911, los serviciosde bomberos,  
paramédicos, salud pública, servicios para adultos 
mayores y personas en situación de calle, reparaciones 
de las calles, entre otros, mediante una modificación 
de la Carta de la Ciudad para continuar cobrando 
en tarifas de electricidad y mantener la transferencia de 
larga data, limitada al 12% de los ingresos brutos y 
que proporciona $18,000,000 por año al Fondo 
General de Pasadena, que no aumenta los impuestos 
ni las tarifas de los servicios públicos hasta que los  
votantes la den por finalizada, que exige auditorías  
financieras de todos los fondos controlados en forma 
local para el beneficio de los residentes de Pasadena?  
m  SÍ  
m  NO  

LÍNEA DIRECTA PARA  
VOTANTES DE LA 
SECRETARÍA DE ESTADO 
(800) 345-VOTE (8683) 
 
 

INFORMACIÓN DE  
VOTACIÓN DEL CONDADO  
DE LOS ÁNGELES  
(800) 815-2666 
www.LAvote.net  
 

INFORMACIÓN DE  
VOTACIÓN DE LA SECRETARÍA 
MUNICIPAL DE PASADENA 
626) 744-4124  
www.CityofPasadena.net/City-Clerk 

FECHAS IMPORTANTES QUE DEBE SABER   
5    DE OCTUBRE          Primer día que se enviarán las boletas de votopor correo a todos los votantes  
                                   registrados en el Condado de Los Ángeles. 

19  DE OCTUBRE         Último día para registrarse para votar. El registro de votantes el mismo día estará 

                                   disponible en cualquier Centro de Votación del Condado de los Ángeles.  

24  DE OCTUBRE         La votación en Centros de Votación (en persona) estará disponible en los sitios 

                                   designados todos los días, hasta el Día de las Elecciones, 3 de noviembre 

3    DE NOVIEMBRE     DÍA DE LAS ELECCIONES – Los Centros de Votación estarán abiertos entre  
                                   las 7 a.m. y las 8 p.m. 

ASISTENCIA DE ACCESIBILIDAD 
Soluciones de Votación para Todas las Personas(VSAP, por sus siglas en inglés) del Condado de Los Ángeles fue 
diseñado para ser intuitivo y accesible para todos.La intención es que todos los votantes, sin importar su edad, 
antecedentes, discapacidad o idioma, tengan una experiencia de votación sencilla, privada e independiente.

CIUDAD DE PASADENA

Para información adicional 
sobre los buzones de Voto por 
Correo y lugares para votar en 
persona, visite el sitio web de 
la Oficina del Registro Civil/ 
Secretario del Condado de Los 
Ángeles en lavote.net, o llame 
a la Oficina de la Secretaría 
Municipal de Pasadena al 
(626)744-4124.  

VOTE BY MAIL DROP BOX LOCATIONS (ALTERNATIVE TO USPS) 
Parque Washington                           700 E Washington Blvd           Pasadena, CA 91104 
Parque Victory                                  2575 Paloma St                      Pasadena, CA 91107 
Biblioteca Hastings                             3325 E Orange Grove Blvd     Pasadena, CA 91107 
Ayuntamiento de Pasadena               100 Garfield Ave                    Pasadena, CA 91103 
Biblioteca Allendale                          1130 S Marengo Ave              Pasadena, CA 91106 
Centro Comunitario Jackie Robinson    1020 N Fair Oaks Ave            Pasadena, CA 91103 
Parque Grant                                    232 S Michigan Ave               Pasadena, CA 91106 
Rose Bowl                                        1001 Rose Bowl Dr                 Pasadena, CA 91103 


