Asistencia para idiomas
De acuerdo con lo que exige la ley, el Condado de Santa Barbara ofrece materiales para votar en los siguientes idiomas:
Inglés/Español
Todos los
distritos electorales
Korean/Coreano
Distrito electoral
57-5020
57-5030
57-5060

Chinese/Chino
Distrito electoral
23-2392
30-3110
30-3120
30-3130
30-3140
30-3160
30-3170
30-3180
12-1110
22-2010

Todos los lugares
de votación
Lugar de votación
Grace Baptist Church
First Christian Church
Elwin Mussel

Tagalog/Tagalo
Distrito electoral
57-5230
57-5260
57-5340
57-5380

Lugar de votación
Edwards Community Center
Temple Beth El
Santa Maria Foursquare
Santa Maria Foursquare

Lugar de votación
Boleta por correo (sin lugar de votación)
UCSB Anacapa Hall
UCSB Anacapa Hall
UCSB Manzanita Village
UCSB San Nicolas Hall
San Clemente
Santa Catalina
Santa Catalina
Veterans Memorial Building
Veterans Memorial Building

Las copias de las boletas y las instrucciones se proporcionarán a quienes las soliciten. Puede solicitar la boleta en su lugar
de votación para los distritos electorales indicados arriba. Además, recuerde que si usted necesita ayuda, puede traer no
más de dos personas para ayudarle a votar, siempre y cuando que ellos no sean representantes de su empleador o su
sindicato (si usted es parte de uno). ¡Traiga a un miembro de su familia o un amigo!
Votantes de Voto por correo
Si usted es un Votante Voto por correo en uno de estos distritos electorales, puede solicitar una boleta en uno de los idiomas
disponibles:
Por teléfono:

al llamar al 1-800-SBC-VOTE (1-800-722-8683)

Por correo postal:

en http://www.sbcvote.com/languageassistance al llenar y devolver la solicitud de Votar por correo y designar
el idioma necesario.

En línea:

en http://www.sbcvote.com/languageassistance al llenar y devolver la solicitud de Votar por correo y designar
el idioma necesario.

En persona:

en una de las Oficinas de elecciones o al renunciar su boleta y el sobre de retorno en su lugar de votación.
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