BUZÓN DE ENTREGA DE VOTO POR CORREO
El programa de Buzón de Entrega de Boleta Electoral de
Voto por Correo comenzó en 2017 como una iniciativa para
brindar a los electores una opción alternativa segura para
devolver su boleta electoral.
En la Eleccion Primaria de Marzo de 2020, la cantidad de
buzones en todo el Condado se expandió a 206. Estos
buzones permanecieron seguros y accesibles durante todo
el período de votación.
En la Eleccion General Presidencial de 2020, habrá más de
400 buzones de entrega seguros en todo el Condado, lo
que brindará a los electores un método seguro, accesible y
sin contacto para devolver su boleta electoral durante el
COVID-19.

Lista de Verificación de Devolución de
Boleta Electoral
Antes de entregar su boleta electoral de Voto por Correo, asegúrese de:

Coloque su(s) tarjeta(s) de boleta electoral
sufragada dentro del Sobre de Devolución Oficial
Selle de forma segura el Sobre de Devolución Oficial
Firme y feche el reverso del Sobre de Devolución
Oficial.

en todo el

CONDADO DE L.A.
Los electores pueden dejar su boleta
electoral sufragada de manera segura
en CUALQUIER buzón de entrega en el
Condado de L.A.
Las boletas electorales se recogerán
cada 72 horas a partir del 5 de Octubre.

Las boletas electorales se recogerán
cada 24 horas a medida que se
acerque el Día de las Elección.

LO QUE USTED NECESITA SABER
Los Buzones de Entrega están disponibles para los electores a partir del 5 de Octubre hasta el Día de
la Elección, el 3 de Noviembre a las 8:00 p.m.
Los Buzones de Entrega están atornillados de forma segura al cemento o encadenados en su lugar
Los Buzones de Entrega están diseñadas con todas las características de seguridad requeridas
identificadas en las regulaciones estatales.
Los Buzones de Entrega tienen un revestimiento exterior para reducir el daño o el graffiti permanente.
Dos Trabajadores Electorales recogen las boletas con regularidad
El Oficial de Registro Civil / Secretario del Condado está en comunicación directa con las agencias de
aplicación de la ley, las ciudades, las partes interesadas locales y las organizaciones comunitarias
para monitorear y salvaguardar todos los buzones.

Condado de LA

Puede encontrar una lista de todas las ubicaciones de Buzones de Entrega de Voto por Correo en LAVote.net

