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Under the Voter’s Choice Act,
you choose when, where and 

how you vote.

What’s your plan to vote?

Vote by Mail
Ballots will be mailed to EVERY voter  
on May 7th.

Vote Center
Visit ANY Sacramento County Vote Center  
to drop off your ballot or vote in person.  
The first Vote Centers open on May 26th.

Dropbox
Drop off your ballot at a secure ballot 
dropbox. Dropboxes will open on May 8th.

Same Day Registration
Eligible voters can register and vote at ANY 
vote center in Sacramento County starting 
on May 26th.

All registered voters in Sacramento County  
will get a ballot and pink return envelope in the mail 

in early May. You have 4 ways to cast your vote:

more days
more ways



mas dias
mas maneras

Cual es su plan para votar?

Vote por Correo
Las boletas serán enviadas por correo a 
todos los votantes el 7 de Mayo.

Centro de Votación  
Visite cualquier centro de votación en el 
condado de Sacramento para dejar su 
boleta electoral o para votar en persona. 
Algunos centros de votación se abrirán 
desde el 26 de Mayo.

Caja para Boletas
Deje su boleta en una caja para boletas del 
condado. Las cajas para boletas se abrirán 
el 8 de Mayo.

Regístrese el Mismo Día 
Los votantes elegibles pueden registrarse 
 y votar en cualquier centro de votación  
del Condado de Sacramento empezando 
el 26 de Mayo.

Todos los votantes registrados en el Condado de 
Sacramento recibirán por correo una boleta electoral 
y un sobre color rosado a principios de Mayo. Usted 

tiene cuatro maneras para emitir su voto.
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Bajo la Ley de Votación 
Flexible, usted elije cuándo, 

dónde y cómo votar.

Cuál es su plan para votar?
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