Language services / Servicios de idiomas
The Santa Cruz County Multilingual Voter Services
program was established to provide services to
voters who need language assistance.
The following election materials will be translated
into Spanish and will be available at all of our
polling places:
• A copy of the ballot
• Voting Instructions
• State Voter Information Guide
• Voter Bill of Rights
As a voter, you may bring up to two individuals
with you to your polling place to help you cast your
ballot, as long as those individuals do not represent
your employer or your union. Your polling place
may have poll workers ready to assist you who
speak Spanish.

Voting by mail?

You can request that a copy of your ballot in
Spanish be mailed to you.
• Call us at 831-454-2060
• Email us at spanish@votescount.com
• Apply online at www.votescount.com

Background
California law requires the Secretary of State, in
January before the primary election for Governor,
to identify which precincts have 3% or more of the
voting-age residents who are members of a single
language minority and lack sufficient skills in
English to vote without assistance.

El programa de Servicios de Votante Multilingüe
del Condado de Santa Cruz se estableció para
proporcionar servicios a los votantes que necesitan
asistencia con el idioma.
Los siguientes materiales electorales se traducirán
al español y estarán disponibles en todos nuestros
centros de votación:
• Una copia de la boleta
• Instrucciones de votación
• Guía estatal de información al votante
• Declaración de derechos del votante
Como votante, usted puede traer dos individuos a
la estación de votación para que le ayuden a emitir
su voto. Sus acompañantes no pueden ser
representantes de su empleador o sindicato. La
estación de votación emplea trabajadores que le
puedan asistir en español.

¿Votando por correo?

Puede solicitar que le enviemos una copia de su
boleta en español.
• Llámenos al 831-454-2060
• Envíenos un correo electrónico a
spanish@votescount.com
• Solicite en línea en www.votescount.com

Fondo

La ley de California requiere que el Secretario de
Estado, en enero antes de la elección primaria del
Gobernador, identifique qué precintos tienen el 3%
o más de los residentes en edad de votar que son
miembros de una minoría de un solo idioma y
carecen de las habilidades suficientes para votar en
inglés sin asistencia.

For more information in English, please call 831-454-2060
Para más información en español, por favor llame al 831-454-2060
若需更多中文資訊，請致電 831-454-5137
Para sa karagdagang impormasyon sa Tagalog, mangyaring tumawag sa 831-454-5135

