
Para los votantes de voto por correo permanente que no están registrados con un partido 
político. 

¿Quiere votar por el Presidente el 7 de junio 2016? 

Si no está registrado con un partido político, debe avisar al el funcionario de elecciones del 
condado si usted desea recibir una boleta con el cargo de Presidente. 

Debido a que usted está solicitando una boleta partido después de la fecha de plazo, el 8 de abril, 
es posible que reciba una boleta de no partidista en el correo antes de recibir la boleta del partido.  

Tres partidos políticos permiten que voten en su primaria presidencial: Demócrata, Americano 
Independiente, y Libertario. Utilice este formulario para seleccionar uno de los partidos y 
devolverlo al funcionario de elecciones del Condado de Santa Cruz cuanto antes posible. 

Para votar en la primaria presidencial de los partidos Republicano, Verde, o de Paz y Libertad, 
debe volver a registrarse para votar con ese partido antes de 23 de mayo 2016. 

Registrarse para votar en línea en www.registertovote.ca.gov  

Su Nombre: _______________________________________________________________________ 

Dirección donde usted vive en el Condado de Santa Cruz: 

__________________________________________________________________________________ 

¿Dónde quiere que enviamos la boleta de voto por correo , si es diferente a la dirección donde 
vive: 

__________________________________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: ________________________________ Teléfono: ______________________ 

Email: ____________________________________________________________________________ 

Yo no me he inscrito con un partido político calificado. Sin embargo, sólo para esta elección 
primaria, solicito una boleta de voto por correo para el partido: (marque una casilla)  
 Demócrata 
 Americano Independiente  
 Libertario  

Devolver este formulario cuanto antes posible. Las boletas serán enviadas al 9 de mayo de 2016. 

    Por FAX a (831) 454-2445    

    Por email a info@votescount.com  

    Por correo a Santa Cruz County Elections 
  701 Ocean Street, Room 210 
  Santa Cruz, CA 95060 
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