
 
Formulario de solicitud de material educativo y alcance comunitario 

 

Para solicitor materiales de educación al votante:  
1. *Por favor, rellene el número de artículos que desea en cada idioma. Hasta 50 de cada artículo.  
2. Proporcione su dirección postal y su información de contacto.  
3. Envíe su solicitud.  
*Para una solicitud de más de 50 de un artículo individual, por favor póngase en contacto con elections@co.monterey.ca.us o 
llámenos al 831-796-1499. 

 

El departamento de elecciones se pondrá en contacto con usted una vez que los materiales estén 
listos para ser recogidos o le notificará una vez que los materiales impresos le hayan sido enviados por 
correo. 
 

Materiales Inglés Español 
 

Pre-Inscripción para jóvenes de 16 y 17 años – Tarjeta informativa 
*Producido por la Secretaría de Estado de California  
 

  

 

Guía para votar en California – Folleto 
*Producido por la Secretaría de Estado de California  
 

  

 

Guía para nuevos ciudadanos – Folleto 
*Producido por la Secretaría de Estado de California  
 

  

 

Derechos de votación: Personas con historial criminal  – Folleto 
 

  

 

Votantes militares y en el extranjero – Folleto  
 

  

 

Future Voter – Calcomanía     

 

Your Voice is Your Vote – Calcomanía   
  

 

Hoy me inscribe para votar – Calcomanía   
  

Información de Contacto: 
Nombre de la organización:  

Persona de contacto principal:  

Número de teléfono:  

Correo electrónico:  

Dirección postal:  
 

Por favor devuelva el formulario completado a elections@co.monterey.ca.us 
 

o  
 

Departamento de Elecciones del Condado de Monterey 
1441 Schilling Place – North Building 
Salinas, CA 93901 

mailto:elections@co.monterey.ca.us
mailto:elections@co.monterey.ca.us

	InglésPreInscripción para jóvenes de 16 y 17 años  Tarjeta informativa Producido por la Secretaría de Estado de California: 
	EspañolPreInscripción para jóvenes de 16 y 17 años  Tarjeta informativa Producido por la Secretaría de Estado de California: 
	InglésGuía para votar en California  Folleto Producido por la Secretaría de Estado de California: 
	EspañolGuía para votar en California  Folleto Producido por la Secretaría de Estado de California: 
	InglésGuía para nuevos ciudadanos  Folleto Producido por la Secretaría de Estado de California: 
	EspañolGuía para nuevos ciudadanos  Folleto Producido por la Secretaría de Estado de California: 
	InglésDerechos de votación Personas con historial criminal  Folleto: 
	EspañolDerechos de votación Personas con historial criminal  Folleto: 
	InglésVotantes militares y en el extranjero  Folleto: 
	EspañolVotantes militares y en el extranjero  Folleto: 
	InglésFuture Voter  Calcomanía: 
	InglésYour Voice is Your Vote  Calcomanía: 
	InglésHoy me inscribe para votar  Calcomanía: 
	EspañolHoy me inscribe para votar  Calcomanía: 
	Nombre de la organización: 
	Persona de contacto principal: 
	Número de teléfono: 
	Correo electrónico: 
	Dirección postal: 


