
DECLARACIÓN DE VERIFICACIÓN DE FIRMA E INSTRUCCIONES 

 

  Revisión 1/2020 

LEA CON ATENCIÓN LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES.  
NO SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES PODRÍA RESULTAR EN QUE SU BOLETA ELECTORAL NO 

SEA CONTADA. 
 

1. Hemos determinado que la firma que proporcionó en su sobre de identificación de boleta 
electoral de voto por correo no coincide con la(s) firma(s) registrada(s) en su registro de 
votante. Para asegurarse de que su boleta electoral de voto por correo sea contada, debe 
completar y devolver una Declaración de Verificación de Firma lo antes posible. 

2. Su declaración cumplimentada debe ser recibida por el funcionario electoral del condado 
donde está registrado para votar a más tardar a las 5 p.m. dos días antes de la certificación 
de la elección. 

3.  Debe colocar su firma en la parte inferior, donde se especifica en la declaración (Firma 
del votante) e incluir su dirección. 

4. Una vez completada, coloque su declaración en un sobre de correo dirigido al funcionario 
electoral de su condado. Envíe por correo, entregue personalmente o haga que alguien 
entregue su declaración cumplimentada al funcionario electoral. Si la envía por correo 
postal, asegúrese de que el sobre tenga el franqueo suficiente y que la dirección del 
funcionario electoral esté correcta. 

5. Si no desea enviar su declaración cumplimentada por correo postal o hacer que alguien la 
entregue, puede enviarla por correo electrónico o fax al funcionario electoral de su condado, o 
bien puede presentar su declaración cumplimentada en una casilla electoral dentro del condado 
o buzón de entrega de boletas electorales antes del cierre de las urnas el día de la elección. 

_________________________________________________________ 

 

DECLARACIÓN DE VERIFICACIÓN DE FIRMA 
 

Yo, _____________________, soy un votante registrado del Condado de ______________, 
Estado de California.  

Declaro bajo pena de perjurio que solicité y devolví una boleta electoral de voto por correo. 
Soy residente del distrito electoral en el que he votado y soy la persona cuyo nombre 
aparece en el sobre de la boleta electoral de voto por correo.  

Entiendo que si intento cometer o cometo fraude en relación con la votación, o si ayudo o 
incito al fraude o intento ayudar o incitar al fraude en relación con la votación, puedo ser 
condenado por un delito grave punible con encarcelamiento de 16 meses o dos o tres años.  

Entiendo que si no firmo esta declaración, mi boleta electoral de voto por correo será anulada. 

_______________________________ 
Firma del votante 
 
_______________________________ 
Dirección 


