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	 Deadline	to	Register	to	Vote
  Deadline	to	request	
	 an	Absentee	Ballot
  Election	Day

register to Vote!
•  You may register to vote if you:
	 • Are 18 years of age or older 
  by November 7, 2006
 • Are a U.S. citizen
 • Are not in prison or on parole 
  for a felony
•  You must register by October 23 in  

order to vote on November 7

•  For information about how to register, 
visit www.easyvoter.org, or call 1-800-345-
8683 to request a form.

Vote on tuesday noVeMber 7!
•  On Nov. 7, vote at your polling place. The 

location will be listed on the back cover of 
your sample ballot, which will be mailed 
to you before the election. You can also 
find it online at 

 www.myvotecounts.org.
• The polling place will be open from 7 

a.m. to 8 p.m.
• You will be asked for your name and ad-

dress and for your signature.
• If you are newly registered, you will be 

asked to show some form of identifica-
tion, such as a driver’s license or a bill 
showing your name and address. If you 
do not have identification with you, you 
can still vote on a “provisional” ballot.

•  You can also vote by mail with an “absentee 
ballot.” You can get an absentee ballot by 
returning the request form that comes with 
your sample ballot by October 31 2006.

Know your Voting rights!
•  You do not have to show proof of citizen-

ship to register or to vote.
• You may bring notes, your sample ballot 

or other voting guides with you into the 
polling booth.

• When you vote you may bring someone 
with you into the polling booth if you 
need help with reading, translation or any 
other assistance.

• You do not have to vote on everything.
• Do not feel rushed; ask for help if you 

need it.
• If you make a mistake, you have the right 

to request a replacement ballot.
• You do not have to show your ballot to 

anyone.

TODAY WE MARCH,
TOMORROW WE VOTE!

 
Immigrants are a growing

force in California.

We bring strength, diversity, 
and economic vitality to our state 

and the whole country, but our 
voices are not being heard 

on important issues.

Voting is one way to make 
our priorities known and 

to show our power.

We need a stronger voice 
on Election Day. Take Action 

—VOTE on November 7!

When you vote on Tuesday Nov. 7, 
you speak for yourself, your

family, and your community!

• You can still vote if you are in line at the 
polling place before the polls close at 

 8 p.m.
• If your name is not on the list at your poll-

ing place, or you cannot find your polling 
place on Election Day, you can still vote. 
Ask for a special “provisional” ballot.

• Voting materials may be available in your 
language. Ask at your polling place. 

To report any problems at  
the polls, call 1-800-345-8683 
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Support candidates and ballot issues 
that address the most important needs 
of immigrants and their families:

o	quality education
o	living wage jobs
o	health care and public benefits
o	safe and affordable housing
o	protecting civil rights
o	creating fair and just immigration  
 policies

For more information, please contact:
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www.mivcalifornia.org
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Último día para registrarse 
para votar
Último día para solicitar una 
boleta de Votante Ausente
Día de la Elección

¡regístrese para votar!
•  Usted puede registrarse para votar si:

• Es mayor de edad o ha cumplido 18 años 
antes de o el 7 de Noviembre, 2006

• Es ciudadano de los Estados Unidos
• No está en prisión o en libertad condicional 

por haber cometido algún delito mayor.
•  Para poder votar el 7 de noviembre, 2006, 

usted debe registrarse antes del 23 de Octu-
bre, 2006. 

•  Para obtener información sobre cómo reg-
istrarse, puede visitar www.easyvoter.org, o 
llame al teléfono 1-800-232-8682 para pedir 
una solicitud de inscripción.

¡vote el 7 de noviembre!
•  El 7 de Noviembre vote en el lugar que le 

corresponde. La dirección del lugar donde 
debe votar le será indicada en la parte de 
atrás de su boleta de muestra, la cual le  
llegará por correo. También puede obtenerla 
por el internet en www.mivotocuenta.org.

• Las casillas para votar estarán abiertas de las 
7:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

• Usted deberá proporcionar su nombre,  
dirección y su firma.

• Si usted se registró recientemente y está 
votando por primera vez, le pedirán que 
muestre una identificación válida, como 
su licencia de conducir o un recibo que 
muestre su nombre y dirección. Si usted 
no tiene una identificación válida en ese  
momento, usted todavía tiene derecho a 
votar con una “boleta provisional.”

•  Usted también puede votar por correo por me-
dio de una “boleta de votante ausente.” Para 
obtener una boleta de votante ausente, usted 
debe enviar la solicitud incluida con su boleta 
de muestra antes del 31 de octubre, 2006.

¡ConozCa sus dereChos 
al votar!

•  No es necesario que usted muestre una 
prueba de ciudadanía para poder registrarse 
o para votar.

• Usted puede traer a la caseta de votación sus 
apuntes, boleta de muestra u otras guías de 
votación que usted necesite.

• Si usted necesita que le ayuden a leer, tra-
ducir o cualquier otra cosa, puede llevar a 
alguien a la caseta de votación para que le 
asista en el momento de votar.

• No tiene que votar en todo.
• Usted no debe sentirse presionado. Pregunte 

por la información que usted necesite. 
• Si comete un error en su boleta de votación, 

usted tiene derecho a pedir otra.

• No tiene que mostrarle su boleta a nadie.
• Si usted se encuentra en la fila para votar 

a la hora que las casetas tengan que cer-
rar, usted puede votar aún después de que 
las puertas del lugar de votación se cierren 
(8:00 p.m.).

• Si su nombre no aparece en la lista de vo-
tantes de su lugar de votación, o si usted no 
puede encontrar su lugar de votación el Día 
de la Elección, usted puede recibir una bo-
leta provisional especial para votar.

• Es posible que haya materiales de votación en 
su idioma. Pregunte en su lugar de votación.

para reportar Cualquier problema en 
el lugar de votaCión llame al 

1-800-232-8682 
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Apoye a los candidatos que toman en 
cuenta las necesidades más importantes 

de los inmigrantes y sus familias:

p educación de calidad
p empleos con salarios justos
p beneficios públicos y seguro médico
p viviendas seguras y accesibles para todos
p protección de los derechos civiles
p creación de políticas migratorias justas

Para mayor información comunicarse a:

Producido por 
Mobilize the Immigrant Vote 2006 California Campaign

www.mivcalifornia.org

HOY MARCHAMOS
¡MAÑANA VOTAMOS!

Inmigrantes traen fortaleza, diversidad y 
vitalidad al estado y a todo el país, pero 

nuestras voces no son escuchadas en temas 
importantes.

Votar es una forma de dar a conocer 
nuestras prioridades y demostrar nuestro 
poder. Necesitamos una voz más fuerte el 

Día de la Elección. Tome acción--¡VOTE 
el 7 de Noviembre!

Si usted vota el Martes 7 de Noviembre, 
¡usted hablará por si mismo, por su familia y 

por su comunidad!

Octubre 23: 

Octubre 31:

7 de Noviembre :


