VOTACÍON ACCESIBLE
En el lugar de votación Si vota en un sitio de votación, busque el símbolo de silla de
ruedas localizado en la contraportada de este libro al lado de su lugar de votación, para
comprobar accesibilidad. Unos centros de votación, utilizan umbrales temporales, rampas,
letreros de señalización, conos, apoyos de puerta, para mejorar el acceso a las instalaciones.
Votación en la acera Si su lugar de votación no es accesible, usted puede votar desde una ubicación
accesible cerca, incluyendo un coche. Un trabajador electoral lo calificara para votar y entregara su
boleta votada a la urna electoral. Para solicitar asistencia con votación en la acera, puede llamar al
1-877-0501, con anticipación, para coordinar un tiempo y lugar o pedir que un ayudante haga la solicitud
dentro del sitio de votación de su parte.
..
Sistema de votación accesible Cada lugar de votación tiene un sistema con pantalla
táctil para marcar su boleta disponible en inglés o español. Este sistema tiene capacidad
de audio que puede leer le la boleta, o magnificar las palabras en la pantalla para poder
leer más fácil. Características adicionales de accesibilidad incluyen interfaz táctil accesible
(ATI), que permite el uso de dispositivos de asistencia personal como tubo de
succión/exhalación o interruptores de paleta.
Un viaje a su lugar de votación El Transito Condado Colusa (Colusa County Transit) proporcionará
viajes gratis el día de las elecciones durante sus horas normales de funcionamiento. El Transito ofrece
servicio de lunes - viernes. Todos los vehículos cumplen con las regulaciones ADA (el Acto Americano con
Discapacidades) y el tránsito da servicio aproximadamente entre las horas de 7:30 am a 4:30 pm. Llame
458-0BUS (458-0287) para programación y obtener más información.
La entrega de boleta a su hogar Usted puede designar una persona que recoja y entregue una boleta
para votar por correo en la oficina de elecciones. Por favor llame a nuestra oficina para más detalles.
Información de votación Audio versiones del guía de los votantes del estado son disponibles a
pedido. Las grabaciones del guía del votante del estado están disponibles en línea aproximadamente
cuatro semanas antes de la elección. Visite www.sos.ca.gov/elections para más información. Para
solicitar ayuda con accesibilidad para votar llame a uno de los números abajo.
Use su propia tecnología de asistencia personal para marcar su boleta de voto por correo
A través de un sistema de voto por correo accesible a distancia permite que votantes marquen,
impriman y devuelvan su boleta de manera privada e independientemente a su oficina electoral local.
Lea más información en este guia.
Departamento de Elecciones Condado de Colusa
(Secretaria y Registradora de votantes)

Secretario de Estado CA
916-657-2166 or 800-345-8683

1- 877-458-0501 llamada gratuita
CA Relay
711 or 800-855-3000 español

TTY/TDD
800-833-8683

¿Esta teniendo dificultad para votar debido a una discapacidad?
LLAME: 1-888-569-7955
Organización para los derechos de Personas con Discapacidad en California – Disability Rights
California (DRC) - opera una línea directa de asistencia para la votación: 7:00 AM a 8:00 PM el día de
las elecciones: 3 de noviembre 2020
DRC responde llamadas tanto antes como después del día de las elecciones. DRC ayuda a los votantes
con discapacidades que tengan una experiencia exitosa de votación.

