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INTRODUCCIÓN  
El Registro Electoral del Condado de Orange esta comprometido a proteger el derecho de cada votante registrado a 
emitir un voto de manera segura y confiable. Ayudar a los votantes a entender mejor como el Estado de California y 
el Condado de Orange se preparan para la Elecciones Generales del 8 de noviembre de 2022, este Paquete 
Informativo para Medios brinda una variedad de herramientas para ayudar a las personas y a organizaciones a 
asegurarse que los votantes locales estén bien informados sobre cómo, cuándo y dónde emitir su boleta. Desde 
publicaciones en redes sociales, infografías, videos y más, este paquete informativo cubre toda la información 
necesaria.  

• Opciones para Votar – Cómo votar 
• Ubicaciones para votar – Dónde votar 
• Período de Votación – Cuándo votar 
• Confiabilidad – Crear un ambiente Seguro para los Representantes de Servicio al Cliente del Registro 

Electoral y votantes 
• Seguridad – Proteger el proceso electoral y votantes 

 
Nuestro deseo es que compartas esta información con tu propia red social de personas. 
 
Las secciones a continuación te brindarán una descripción de los elementos que contiene el paquete informativo 
que nos gustaría que compartieras. Se puede acceder a las gráficas haciendo clic en el enlace Dropbox, donde 
puedes descargar y guardar los materiales para tu propio uso. 
 

TEMAS IMPORTANTES 
Existen muchos temas importantes que debemos abordar a medida que nos acercamos a esta elección. 
Encontrarás una lista de los temas que hemos identificado como críticos para las elecciones generales. Notarás 
estos temas en los materiales proporcionados en el Paquete Informativo a continuación. 
 

•    La campaña ¡"Voto Fácil. Voto Seguro."  se ha lanzado oficialmente! 
•    Tienes Opciones para Votar: Si bien las boletas de Votación por Correo se entregan a todos los votantes  

 registrados, existen varias formas de votar, especialmente en los Centros de Votación. 
•   Actualizar Tu Registro de Votación es Clave – ¡Estamos incitando a las personas a registrarse (Si aún no lo has 

 hecho) y a los votantes a asegurase que la información de su registro esté actualizada y correcta! 
 •   Necesitamos la Ayuda de la Comunidad – El equipo del Registro Electoral actualmente tiene presentaciones 

 educativas programadas para las organizaciones comunitarias, ¡y estamos alentando a las personas a que
 nos contacten sobre presentaciones para sus grupos! 

FECHAS IMPORTANTES 
• Jueves, 29 de septiembre: Las Guías Informativas para el Votante fueron entregadas a la Oficina de Correos 

de EE.UU. 
• Lunes, 10 de octubre: Las Boletas son Entregadas a la Oficina de Correos de EE.UU./Empieza la Votación 

Anticipada en la oficina del Registro Electoral/Se abren los Buzones Electorales de Boletas 
• Lunes, 24 de octubre: Último Día para Registrarse para Votar 
• Sábado, 29 de octubre: Se abren SELECTOS Centros de Votación en todo el condado/Votación en Persona 
• Sábado, 5 de noviembre: Todos los Centros de Votación Abren (más de 180 ubicaciones en total)/Votación 

en Persona 
• Martes, 8 de noviembre: La Votación Termina a las 8 p.m. 

Paquete Informativo para los Medios  
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Paquete Informativo para los Medios  
 

CONTENIDO DEL PAQUETE INFORMATIVO PARA MEDIOS  
Los siguientes materiales han sido creados para su distribución. 
• Infografía de Educación Electoral 
• Serie de videos "explicativos" 
• Publicaciones y gráficas en redes sociales 
• Artículos de boletines informativos 
• Preguntas Frecuentes (FAQs) 

INFOGRAFÍA DE LA EDUCACIÓN ELECTORAL 
La infografía de educación electoral de OC ROV demuestra visualmente toda la información importante sobre los 
métodos de votación, las fechas importantes, el seguimiento y la seguridad de las boletas, y más. 
 
Clic aquí para ver el infográfico en Inglés. 

 
 

Clic aquí para ver el infográfico en Español. 
 

Clic aquí para ver el infográfico en Chino. 
 

Clic aquí para ver el infográfico en Coreano. 
 

Clic aquí para ver el infográfico en Vietnamita. 
 

https://drive.google.com/file/d/1Y5lpHlDRG1yLWb5NwdnTvbW1ebH8Itxf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_Qk6W7Pnyhx7aoF5NeeehUHRUP7-G2_2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_Qk6W7Pnyhx7aoF5NeeehUHRUP7-G2_2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_Qk6W7Pnyhx7aoF5NeeehUHRUP7-G2_2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_Qk6W7Pnyhx7aoF5NeeehUHRUP7-G2_2?usp=sharing
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Paquete Informativo para los Medios  
 

VIDEOS 
Una serie de videos con "explicación" corta están disponibles para descargar haciendo clic en las imágenes a 
continuación. Los temas incluyen: 

• Reclutamiento de Representantes de Servicio al Cliente para Centros de Votación 
• Maneras de Votar 
• Llenar tu Boleta 

MEDIOS SOCIALES Y GRÁFICAS 
El siguiente contenido de redes sociales se ha creado para que tengas una variedad de publicaciones y compartir 
con tu red durante la temporada electoral (de septiembre a diciembre). 

Antes de comenzar con la publicación, toma en cuenta estos consejos útiles. 
•   Siéntete libre de personalizar: si bien es importante que la información clave permanezca sin cambios, 

¡sabemos que tu audiencia quiere saber de tí! Te animamos a que adaptes las publicaciones, para que 
sean auténticas para tu organización. 

•   Etiqueta al Registro Electoral – Dinos que estás compartiendo nuestra información incluyendo los datos  
     de nuestras redes sociales en la publicación.  

o OC ROV Facebook - @OrangeCountyRegistrarOfVoters  
o OC ROV Instagram - @ocregistrar #OCVote 
o OC ROV Twitter - @OCRegistrar 

 
• Usa hashtags – Mejora la visualización corporativa al incorporar elementos claves utilizando hashtags. 

o #VoteEasyVoteSecure 
o #OCVote 
o #OrangeCountyCounts 
o #VoteCalifornia 
o #VoteEarly 
o #BallotSecurity 
o #YourVoiceYourChoice 
o #OCBallotExpress 
o #VoteReady (para publicaciones sobre registro de votantes)  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1KMbQ7symmTMPgyTj0av2flV_enMygdZn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tDwXREPIMDB7HOqYGfVQ0ZS3u4Ds8dlp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1mgfOP9Hw5KG4oaLo2C17IgSYvvncfqKj?usp=sharing
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Publicación #1:  Fechas –septiembre 15-octubre 24 
Facebook, Instagram y Twitter 
El 24 de octubre es la fecha límite para registrarse para votar 
para la Elección General. Regístrate para votar o actualizar tu 
registro hoy en ocvote.gov/registration. 
#OCVote #OrangeCounty #VoterRegistration 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicación #2: Fechas – septiembre 15 – octubre 24 
Facebook, Instagram y Twitter 
¿#DYK puedes verificar el estatus de tu registro, revisar el 
estatus de tu boleta o verificar tu historial de votación en línea? 
Visita ocvote.gov/verify hoy.  
#OCVote #OrangeCounty #VoterRegistration 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicación #3: Fechas – septiembre 15-octubre 24 
Facebook, Instagram y Twitter 
¿No estás Seguro si estás registrado para votar? Revisa 
ocvote.gov/verify para verificar el estatus de tu registro y hacer 
las actualizaciones necesarias antes del 24 de octubre.  
#OCVote #OrangeCounty #VoterRegistration 
 
 

 

 
 

  

Paquete Informativo para los Medios  
 

MEDIOS SOCIALES Y GRÁFICAS 
 

http://ocvote.gov/registration
http://ocvote.gov/verify
http://ocvote.gov/verify
https://drive.google.com/drive/folders/1UOs2nNK66-wsCYW60k8MuMMLJWXlpzQL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UOs2nNK66-wsCYW60k8MuMMLJWXlpzQL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UOs2nNK66-wsCYW60k8MuMMLJWXlpzQL?usp=sharing
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Publicación #4: Fechas – octubre 10-noviembre 8 
Facebook, Instagram y Twitter 
!Tienes opciones! Los votantes del Condado de Orange pueden 
elegir emitir su voto por correo, depositarlo en un buzón 
electoral, o llevarlo a un Centro de Votación.  
ocvote.gov/options 
#OCVote #VoteEasyVoteSecure #OrangeCounty #VoteCenter 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicación #5: Fechas – octubre 10-noviembre 8 
Facebook, Instagram y Twitter 
Los Centros de Votación ofrecen servicio completo en un sólo 
lugar para el votante #OrangeCounty. Existen más de 180 
Centros de Votación que abren 4 de 11 días donde puedes 
entregar tu boleta, votar en persona, registrarte para votar, 
obtener una boleta de remplazo o recibir asistencia en persona.  
#OCVote #VoteEasyVoteSecure #VoteCenter #VoteEarly 
 
 
 
 
 
 

 
Publicación #6: Fechas – octubre 10-noviembre 8 
Facebook, Instagram y Twitter 
¡Ahorra tiempo y evita las filas! Puedes consultar los tiempos de 
espera de los Centros de Votación en el #OrangeCounty en  
ocvote.gov/time y elegir una ubicación cercana a ti. 
#OCVote #VoteEasyVoteSecure #OrangeCounty #VoteCenter 
#VoteEarly 
 
 

  

Paquete Informativo para los Medios  
 

TEMA: CÓMO VOTAR 
 
 

http://www.ocvote.gov/options
http://ocvote.gov/time
https://drive.google.com/drive/folders/1UOs2nNK66-wsCYW60k8MuMMLJWXlpzQL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UOs2nNK66-wsCYW60k8MuMMLJWXlpzQL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UOs2nNK66-wsCYW60k8MuMMLJWXlpzQL?usp=sharing
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Publicación #7: Fechas – octubre 10-noviembre 8 
Facebook, Instagram y Twitter 
¡Es fácil encontrar un Centro de Votación en el Condado de 
Orange cerca de ti! Visita ocvote.gov/time para encontrar el 
Centro de Votación más cercano y ver los tiempos de espera en 
tiempo real.  
#OCVote #VoteEasyVoteSecure #OrangeCounty #VoteCenter 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicación #8: Fechas – octubre 10-noviembre 8 
Facebook, Instagram y Twitter 
Pon atención #OrangeCounty a los Centros de Votación móviles 
del Condado de Orange. Esta unidad única de votación móvil 
ofrece todos los servicios de votar de un Centro de Votación 
tradicional. Ver el horario del sitio de votación móvil en 
ocvote.gov/pop-up  
#OCVote #VoteEasyVoteSecure #OrangeCounty #Voting 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicación #9: Fechas – octubre 10-noviembre 8 
Facebook, Instagram y Twitter 
No tienes que esperar hasta el Día de las Elecciones para emitir 
tu voto para las Elecciones Generales de 2022. Los buzones de 
votación están disponibles 24/7 a partir del 10 de octubre para 
que devuelvas tu boleta, y los Centros de Votación están 
abiertos a partir del 29 de octubre. Visita ocvote.gov para ver 
una lista de ubicaciones. 
#OCVote #VoteEasyVoteSecure #OrangeCounty #Voting 
 

 

  

Paquete Informativo para los Medios  
 

TEMA: CÓMO VOTAR 
 
 

https://ocvote.gov/time
http://ocvote.gov/pop-up
http://www.ocvote.gov/
https://drive.google.com/drive/folders/1UOs2nNK66-wsCYW60k8MuMMLJWXlpzQL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UOs2nNK66-wsCYW60k8MuMMLJWXlpzQL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UOs2nNK66-wsCYW60k8MuMMLJWXlpzQL?usp=sharing
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Publicación #10: Fechas – octubre 11-noviembre 8 
Facebook, Instagram y Twitter 
Para asegurarte de que tu boleta de voto por correo sea 
contada, te brindamos algunos consejos útiles para la hora 
de llenarla:  
 

1.   Utiliza tinta azul o negra para llenar tu boleta. 
2.   Comprueba que tu boleta no tenga daños, roturas o                    

marcas no claras.  
3.   Acuérdate de firmar el sobre antes de enviar tu 

boleta por correo o entregarla.  
4.   Las boletas de voto por correo deben llevar 

matasellos en o antes del 8 de noviembre, así que 
envía tu boleta en esa fecha o antes.  

 
Para más información sobre cómo llenar tu boleta, visita 
ocvote.gov/voting. 

#OCVote #VoteEasyVoteSecure #OrangeCounty #Voting 
 
 
 
 
 
 
 
Publicación #11: Fechas –octubre 11-noviembre 8 
Facebook, Instagram y Twitter 
Si cometes alguna error en tu boleta, puedes simplemente 
hacer una anotación clara para corregir tu voto. No es 
necesario poner tus iniciales o firmar tu nombre junto a la 
corrección. Si fuera necesario, puedes pedir un reemplazo 
de tu boleta o visitar un Centro de Votación para que te 
ayuden. Para más información sobre cómo recibir un 
reemplazo de tu boleta, visita ocvote.gov/replacement. 
#OCVote #VoteEasyVoteSecure #OrangeCounty #Voting 
 
 
 
 
 
 

  

Paquete Informativo para los Medios  
 

TEMA: CÓMO VOTAR 
 
 

http://www.ocvote.gov/voting
http://www.ocvote.gov/replacement
https://drive.google.com/drive/folders/1UOs2nNK66-wsCYW60k8MuMMLJWXlpzQL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UOs2nNK66-wsCYW60k8MuMMLJWXlpzQL?usp=sharing
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Publicación #12: Fechas – septiembre 29-octubre 14 
Facebook, Instagram y Twitter 
Las Guías de Información del Votante comenzaron a enviarse por 
correo el 29 de septiembre a todos los votantes registrados en el 
Condado de Orange. Está atento a la tuya. Esta útil guía cubre 
toda la información necesaria sobre las diferentes opciones para 
emitir tu voto, las contiendas y las iniciativas de ley por las que 
puedes votar, y mucho más. Puedes acceder a una versión en 
línea en ocvote.gov/vig. 
#OCVote #VoteEasyVoteSecure #VoterInformationGuide 
 
 
 
 
 
 
 
Publicación #13: Fechas –septiembre 15-noviembre 8 
Facebook, Instagram y Twitter 
Hay mucho que saber sobre las próximas elecciones, y 
#OrangeCounty ha hecho que sea fácil encontrar respuestas a 
tus preguntas. Consulta nuestra página de preguntas frecuentes. 
ocvote.gov/faqs 
#OCVote #VoteEasyVoteSecure #VoterInformation 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicación #14: Fechas – septiembre 15-noviembre 8 
Facebook, Instagram y Twitter 
El último día para votar en las elecciones generales es el martes 
8 de noviembre. Infórmate sobre los candidatos y las iniciativas 
de ley en la boleta electoral en ocvote.gov/elections  
#OCVote #VoteEasyVoteSecure #OrangeCounty #VoteEarly 
 

  

Paquete Informativo para los Medios  
 

TEMA: RECURSOS PARA EL VOTANTE  
 

http://www.ocvote.gov/vig
http://ocvote.gov/faqs
https://ocvote.gov/elections
https://drive.google.com/drive/folders/1UOs2nNK66-wsCYW60k8MuMMLJWXlpzQL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UOs2nNK66-wsCYW60k8MuMMLJWXlpzQL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UOs2nNK66-wsCYW60k8MuMMLJWXlpzQL?usp=sharing
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Publicación #15: Fechas – septiembre 15-noviembre 8 
Facebook, Instagram y Twitter 
La Herramienta de Búsqueda de Votantes del Registro 
Electoral tiene todo lo que necesitas para prepararte para las 
elecciones generales del 8 de noviembre. Puedes descargar 
una boleta de muestra, solicitar una boleta de reemplazo o 
hacer seguimiento a tu boleta de Votación por Correo. 
Accede a esta aquí: ocvote.gov/track  
#OCVote #VoteEasyVoteSecure #OrangeCounty 
#VoterResources 
 
 
 
 
 
Publicación #16: Fechas – septiembre 15-noviembre 8 
Facebook, Instagram y Twitter 
¡No te pierdas las fechas importantes! El Registro Electoral 
del Condado de Orange tiene un Calendario Electoral para 
ayudarte a mantenerte al tanto de las fechas límite 
importantes para la Elección General del 8 de noviembre. 
ocvote.gov/elections/2022-general-election-0  
#OCVote #VoteEasyVoteSecure #OrangeCounty 
#GeneralElection2022 
 
 
 
 
 
 
Publicación #17: Fechas – septiembre 15-noviembre 8 
Facebook, Instagram y Twitter 
#OrangeCounty tiene recursos para los votantes en Inglés, 
Español, Vietnamita, Coreano y Chino. Cuando visites 
ocvote.gov, has clic en el idioma correspondiente, en la 
parte superior derecha de la pantalla.  
#OCVote #VoteEasyVoteSecure 
 

  

Paquete Informativo para los Medios  
 

TEMA: RECURSOS PARA EL VOTANTE 
 

http://ocvote.gov/track/
https://www.ocvote.gov/elections/2022-general-election-0
http://ocvote.gov/
https://drive.google.com/drive/folders/1UOs2nNK66-wsCYW60k8MuMMLJWXlpzQL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UOs2nNK66-wsCYW60k8MuMMLJWXlpzQL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UOs2nNK66-wsCYW60k8MuMMLJWXlpzQL?usp=sharing
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Publicación #18: Calendario – septiembre 15-noviembre 8 
Facebook, Instagram and Twitter 
¿Tienes preguntas sobre las próximas Elecciones 
Generales de 2022? Ponte en contacto con el Registro 
Electoral del Condado de Orange en el 714-567-7600 o en 
ocvoter@ocvote.gov. 
#OCVote #VoteEasyVoteSecure 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicación #19: Calendario – septiembre 15-noviembre 8 
Facebook, Instagram and Twitter 
Dale seguimiento a tu boleta de Votación por Correo en 
cada paso del proceso con OC Ballot Express. 
ocvote.gov/track 
#OCVote #VoteEasyVoteSecure #OrangeCounty #Ballot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicación #20: Calendario – septiembre 15-noviembre 8 
Facebook, Instagram and Twitter 
El Registro Electoral del Condado de Orange promueve la 
accesibilidad para que los votantes emitan sus votos y 
reciban materiales de educación electoral. Los Centros de 
Votación cumplen con la ADA y ofrecen interpretación 
ASL para los votantes que lo necesiten. 
#OCVote #VoteEasyVoteSecure #OrangeCounty #Ballot 
 
 

  

Paquete Informativo para los Medios  
 

TEMA: RECURSOS PARA LOS VOTANTES 
 

mailto:rovwebmaster@ocvote.gov
http://ocvote.gov/vlt/
https://drive.google.com/drive/folders/1UOs2nNK66-wsCYW60k8MuMMLJWXlpzQL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UOs2nNK66-wsCYW60k8MuMMLJWXlpzQL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UOs2nNK66-wsCYW60k8MuMMLJWXlpzQL?usp=sharing
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Publicación #21: Calendario – octubre 10-noviembre 8 
Facebook, Instagram and Twitter 
En los Centros de Votación, los dispositivos para marcar las 
boletas para personas con capacidades diferentes les 
permitirán votar de forma independiente. Hay opciones que 
incluyen: 

• Audio, letra grande, alto contraste, controles de  
 velocidad y volumen 
• Uso del controlador o de la pantalla táctil 
• Guantes o fundas para los dedos 
• Uso de sus propios auriculares o utilizar los nuestros 
• Dispositivo de marcado adaptable a los dispositivos de
 sorbo y soplado. 

La capacitación sobre estos dispositivos está disponible, si lo 
solicitas. 
#OCVote #VoteEasyVoteSecure #OrangeCounty  
 
 
 
 
 
 
 
Publicación #22: Calendario – octubre 10-noviembre 8 
Facebook, Instagram and Twitter 
En el caso de las boletas de Acceso Remoto para Votación por 
Correo, los votantes con discapacidades y los votantes en el 
extranjero tienen la opción de solicitar una boleta de Votación 
por Correo que se entregue electrónicamente. Esta opción 
también está disponible para todos los votantes en cada 
elección a partir de 2020. La boleta electrónica puede 
descargarse en la computadora del votante, marcarse con la 
propia tecnología de asistencia del votante, luego imprimirse y 
devolverse. 
Para más información, visita ocvote.gov/ravbm. 
#OCVote #VoteEasyVoteSecure #OrangeCounty  
 

  

TEMA: RECURSOS PARA LOS VOTANTES 
 

Paquete Informativo para los Medios  
 

https://www.ocvote.gov/ravbm
https://drive.google.com/drive/folders/1UOs2nNK66-wsCYW60k8MuMMLJWXlpzQL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UOs2nNK66-wsCYW60k8MuMMLJWXlpzQL?usp=sharing
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Publicación #23: Calendario – septiembre 15-noviembre 8 
Facebook, Instagram and Twitter 
¿Buscas información electoral fiable? El Registro de 
Electoral del Condado de Orange es la agencia oficial del 
gobierno responsable de llevar a cabo unas elecciones 
justas y precisas en #OrangeCounty.  
ocvote.gov/faqs/trusted-election-official-information 
#OCVote #VoteEasyVoteSecure #ElectionInformation 
 
 
 
 
Publicación #24: Calendario – septiembre 15-noviembre 8 
Facebook and Instagram 
Todos los votantes del Condado de Orange tendrán uno o 
más distritos nuevos en su boleta para las Elecciones 
Generales del 8 de noviembre. Utilizando la Herramienta 
de Búsqueda de Votantes, puedes ver tus distritos y 
funcionarios electos actuales, así como los nuevos 
distritos asignados por la reciente redistribución de 
distritos del condado. 
ocvote.gov/verify 
#OCVote #VoteEasyVoteSecure #OrangeCounty 
#Redistricting 
 
Twitter 
Todos los votantes del Condado de Orange tendrán uno o 
más distritos nuevos en su boleta para las Elecciones 
Generales del 8 de noviembre. Utilizando la Herramienta 
de Búsqueda de Votantes, puedes ver tus distritos y 
funcionarios electos actuales, así como los nuevos 
distritos asignados por la reciente redistribución de 
distritos del condado. ocvote.gov/verify 
#OCVote #VoteEasyVoteSecure #OrangeCounty 
#Redistricting 
 
 
 
Publicación #25: Calendario – septiembre 15-noviembre 8 
Facebook, Instagram and Twitter 
Las normas de observación electoral están disponibles en 
ocvote.gov/observe.  
#OCVote #VoteEasyVoteSecure #OrangeCounty 
#ElectionObservation 
 

  

Paquete Informativo para los Medios  
 

TEMA: LA SEGURIDAD ELECTORAL Y EL PROCESO ELECTORAL 
 

http://ocvote.gov/faqs/trusted-election-official-information
http://ocvote.gov/verify/
http://ocvote.gov/verify/
http://ocvote.gov/media/election-observation
https://drive.google.com/drive/folders/1UOs2nNK66-wsCYW60k8MuMMLJWXlpzQL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UOs2nNK66-wsCYW60k8MuMMLJWXlpzQL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UOs2nNK66-wsCYW60k8MuMMLJWXlpzQL?usp=sharing
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Publicación #26: Calendario – septiembre 15-noviembre 8 
Facebook, Instagram and Twitter 
Puedes solicitar que un portavoz del Registro de Electoral 
del Condado de Orange haga una presentación a tu 
organización sobre las operaciones electorales, el registro 
de votantes, los datos de los votantes y mucho más. 
ocvote.gov/community 
#OCVote #VoteEasyVoteSecure #OrangeCounty #Elections 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicación #27: Calendario – septiembre 15-noviembre 8 
Facebook, Instagram and Twitter 
Para las elecciones del 8 de noviembre, el Condado de 
Orange busca personas fiables para trabajar en uno de 
nuestros Centros de Votación. La paga empieza en más de 
20 dólares la hora. Si estás interesado, visita 
ocvote.gov/jobs y busca el término "Elections". 
#OCVote #VoteEasyVoteSecure #OrangeCounty #Elections 
 
 

  

Paquete Informativo para los Medios  
 

TEMA: CONTRATACIÓN DE REPRESENTANTES DE SERVICIO AL CLIENTE (CSR) 
 

TEMA: LA SEGURIDAD ELECTORAL Y EL PROCESO ELECTORAL 
 

http://ocvote.gov/community
http://www.ocgov.gov/jobs
https://drive.google.com/drive/folders/1UOs2nNK66-wsCYW60k8MuMMLJWXlpzQL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1UOs2nNK66-wsCYW60k8MuMMLJWXlpzQL?usp=sharing
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Paquete Informativo para los Medios  
 

BOLETÍN INFORMATIVO 
¿Tienes un boletín impreso o electrónico de tu organización? ¿O buscas un buen contenido para enviar por 
correo electrónico a tus miembros/constituyentes? Si es así, te invitamos a compartir los siguientes artículos con 
tu red. 
 
Artículo #1 
 
Cómo Votar en el Condado de Orange en las Elecciones Generales de 2022 
Calendario de uso recomendado: 15 de septiembre-24 de octubre de 2022 
 
Para las próximas Elecciones Generales del 8 de noviembre, las boletas de Votación por Correo se entregarán a la 
Oficina de Correos de EE.UU. el 10 de octubre.  
 
Los votantes registrados en el Condado de Orange tienen varias opciones de votación que pueden utilizar para 
emitir su boleta para las Elecciones Generales. Pueden devolver su boleta por correo, o en uno de los buzones 
electorales de boleta, o en un Centro de Votación del Condado de Orange. Los votantes también pueden emitir 
su boleta en persona en un Centro de Votación. Infórmate sobre tus opciones de voto en  
ocvote.gov/voting. 
 
Unos 40 Centros de Votación abren el 29 de octubre de 2022. Otros 140 Centros de Votación abrirán el 5 de 
noviembre de 2022 para los últimos cuatro días de votación. En un Centro de Votación puedes votar, resolver 
problemas de registro de votantes, registrarte para votar, obtener un reemplazo de tu boleta u obtener 
asistencia general.  
 
Para encontrar un buzón o Centro de Votación cerca de ti (y ver los tiempos de espera en directo), visita 
ocvote.gov/time.  
 
El plazo para inscribirse para votar en las Elecciones Generales de 2022 es el 24 de octubre de 2022. Inscríbete 
para votar en ocvote.gov/registration. 
 
Recuerda, cuando llenes y devuelvas tu boleta: "Voto Fácil. Voto Seguro". 
 

https://ocvote.gov/voting
https://ocvote.gov/time
https://ocvote.gov/registration
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Paquete Informativo para los Medios  
 

BOLETÍN INFORMATIVO 
 

Artículo #2 
 
Fecha límite de Inscripción de Votantes es octubre 24 de 2022 
Calendario de uso recomendado: 15 de septiembre-24 de octubre de 2022 
 
La fecha límite de inscripción de votantes para las elecciones generales del 8 de noviembre es el 24 de octubre. 
Puede registrarse para votar en el Condado de Orange en línea hoy mismo en ocvote.gov/registration/register. 
 
Si quieres comprobar el estado de tu inscripción, o si necesitas hacer actualizaciones, puedes hacerlo en línea en 
ocvote.gov/verify. 
 
Si no puedes cumplir el plazo de inscripción de votantes, todavía puedes inscribirte condicionalmente para votar 
hasta el 8 de noviembre de 2022. El registro condicional de votantes amplía el plazo de registro de 15 días 
existente en California para los votantes elegibles, permitiéndoles registrarse y votar provisionalmente 14 días 
antes de las elecciones y el día de las mismas.  
 
Puedes inscribirte condicionalmente en persona en un Centro de Votación o en el Registro Electoral ubicado en 
1300 S. Grand Avenue, Bldg. C, Santa Ana, 92705. También puedes registrarte condicionalmente para votar por 
Internet en ocvote.gov/register, pero luego debes ir a un Centro de Votación o al Registro Electoral para que te 
emitan una boleta provisional. 
 
Recuerda, cuando llenes y devuelvas tu boleta, "Voto Fácil. Voto Seguro". 
 

Artículo #3 
 
Los Centros de Votación en el Condado de Orange abren el 29 de octubre de 2022 
Calendario de uso recomendado: 15 de septiembre- 24 de octubre de 2022 
 
Los Centros de Votación son tu ventanilla única para las necesidades de votación e inscripción para las Elecciones 
Generales de 2022. Hay más de 180 Centros de Votación en todo el Condado de Orange, donde puedes votar, 
resolver problemas de registro de votantes, registrarte para votar, obtener una boleta de reemplazo u obtener 
asistencia general. Algunos Centros de Votación abren a partir del 29 de octubre de 2022, y todos los Centros de 
Votación estarán abiertos desde el 5 de noviembre hasta el 8 de noviembre. Puedes localizar un Centro de 
Votación y ver los horarios de funcionamiento y los tiempos de espera en directo en ocvote.gov/votecenter.  
 
También tienes la opción de votar por correo o utilizar un buzón seguro para depositar tu boleta. Las boletas por 
correo pueden devolverse a la Oficina de Correos de EE.UU. y no requieren franqueo, pero deben estar 
estampadas antes del 8 de noviembre. Puedes encontrar un buzón seguro para votar cerca de ti en 
ocvote.gov/voting/dropbox. 
 
Recuerda, cuando llenes y devuelvas tu boleta, "Voto Fácil. Voto Seguro". 
 

https://ocvote.gov/registration/register
https://ocvote.gov/verify
https://ocvote.gov/registration/register
https://ocvote.gov/votecenter
https://ocvote.gov/voting/dropbox
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BOLETÍN INFORMATIVO 
 

Paquete Informativo para los Medios  
 

Artículo #4 
 
La Redistribución de Distritos en el Condado de Orange y las Elecciones Generales de 2022 
Calendario de uso recomendado: 15 de septiembre de 2022- 8 de noviembre de 2022 
 
Cada 10 años, tras la publicación de la información actualizada del censo, las jurisdicciones federales, estatales, del 
condado y locales deben redibujar los límites para que cada distrito sea sustancialmente igual en población. Este 
proceso se denomina redistribución de distritos y ayuda a que los distritos sigan cumpliendo la Ley del Derecho al 
Voto.  
 
Para los votantes del Condado de Orange, la redistribución de los distritos cambiará ciertos elementos (cargos y 
medidas de los candidatos) en la boleta electoral. Consulta tu Guía de Información al Votante o la página web del 
condado Voter Lookup Tool para ver tus distritos actuales o buscar más información. 
 
Si tienes más preguntas sobre la redistribución de distritos, consulta las preguntas más frecuentes sobre la 
redistribución de distritos creadas por el Registro Electoral del Condado de Orange: ocvote.gov/faqs/redistricting-faqs. 
 
Recuerda, cuando llenes y devuelvas tu boleta, "Voto Fácil. Voto Seguro". 
 

Artículo #5 
 
Fechas Importantes en las Elecciones Generales de 2022 
Calendario de uso recomendado: 15 de septiembre de 2022-8 de noviembre de 2022 
 
El Registro Electoral del Condado de Orange ha creado un Calendario Electoral para ayudarte a seguir los plazos 
importantes de las Elecciones Generales de 2022. Puedes acceder al calendario en ocvote.gov/elections/2022-
general-election-0. 
• 29 de septiembre de 2022 -Comienza el envío de las Guías de Información al Votante del Condado 
• Lunes, 10 de octubre: Se entregan las Boletas Electorales en la Oficina de Correos de EE.UU./Comienza la 

Votación Anticipada en la oficina del Registro Electoral / Se abren los buzones 
• 24 de octubre de 2022 – Se cierra el registro de votantes 
• 25 de octubre de 2022 al 8 de noviembre de 2022 – Registro de Votantes Condicional 
• 29 de octubre de 2022 – Se abren determinados centros de votación 
• 1 de noviembre de 2022 – Último día para solicitar una Boleta Electoral de Reemplazo 
• 5 de noviembre de 2022 – Se abren otros Centros de Votación 
• 8 de noviembre de 2022 – La votación termina a las 8 p.m. 
 
El Registro Electoral del Condado de Orange tiene una página de preguntas más frecuentes donde puedes 
encontrar más información. ocvote.gov/faqs. Si no encuentras lo que buscas, ponte en contacto con el Registro 
Electoral del Condado de Orange llamando al 714 567-7600 o ocvoter@ocvote.gov.  
 

https://ocvote.gov/vlt/
https://ocvote.gov/faqs/redistricting-faqs
https://www.ocvote.gov/elections/2022-general-election-0
https://www.ocvote.gov/elections/2022-general-election-0
https://ocvote.gov/faqs
mailto:rovwebmaster@ocvote.gov
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BOLETÍN INFORMATIVO 
 
Artículo 6 
 
Seguridad Electoral en el Condado de Orange 
Calendario de uso recomendado: 15 de septiembre de 2022 al 8 de noviembre de 2022 
 
La seguridad de las elecciones es una prioridad absoluta para el Registro Electoral del Condado de Orange. Las 
medidas de seguridad para las elecciones generales de 2022 incluyen: 

• Pruebas lógicas y de precisión antes y después de las elecciones 
• Recuento manual del 1%. 
• Auditoría de limitación de riesgos (RLA) 
• Confirmación de la versión del software antes y después de las elecciones con el SOS 

 
Además, todos los votos se emiten en boletas de papel, y el sistema de recuento de votos no está conectado a 
Internet. El Registro Electoral del Condado de Orange está asociado al Departamento de Seguridad Nacional, a las 
fuerzas de seguridad locales y a la oficina del Fiscal del Distrito.  
 
Los votantes registrados tienen cuatro opciones seguras para devolver sus boletas en el Condado de Orange. 
Puedes votar por correo o devolver tu papeleta en un buzón o en un Centro de Votación. También puedes votar 
en persona en cualquiera de los Centros de Votación. Las cuatro formas garantizan que tu boleta será recibida 
por el Registro Electoral.  
 
Puedes hacer un seguimiento de tu boleta una vez que la hayas devuelto con OC Ballot Express. También tienes la 
opción de inscribirte para recibir actualizaciones por texto y correo electrónico. ocvote.gov/track  
 
Recuerda, cuando llenes y devuelvas tu boleta, "Voto Fácil. Voto Seguro". 
 

https://ocvote.gov/track/
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BOLETÍN INFORMATIVO 
 
Artículo #7 
 
Recursos para los Votantes con Discapacidad y los Votantes en el Extranjero 
Periodo recomendado para su uso: 15 de septiembre de 2022- 8 de noviembre de 2022 
 
El Registro de Electoral del Condado de Orange tiene recursos disponibles para los votantes con discapacidades y 
los votantes en el extranjero. Todos los Centros de Votación del Condado de Orange contarán con: 

• Máquinas de votación accesibles para marcar tu boleta 
• Intérprete de lengua de señas estadounidense por videoconferencia 
• Votación en la acera con una boleta de papel 
• Asistencia adicional si se solicita 
• Los votantes que no puedan marcar una boleta pueden llevar hasta dos personas para que les ayuden a 

votar 
 
Además, la Boleta Electoral Accesible a Distancia proporciona a los votantes con discapacidades y a los votantes en 
el extranjero la opción de solicitar una Boleta por Correo que se entregue electrónicamente. Esto estará disponible 
para todos los votantes en las Elecciones Generales del 8 de noviembre. La boleta electrónica puede descargarse 
en el ordenador del votante, marcarse con la propia tecnología de asistencia del votante y luego imprimirse. 
ocvote.gov/ravbm  
 
Para cualquier ayuda adicional, llama al Registro Electoral al 714-567-7600 o al número gratuito 1 888-628-6837 o 
llama a la Línea Directa de Derechos de las Personas con Discapacidad de California para votar al 1-888-569-7955. 
 
ocvote.gov/voting/accessibility/vote-center-and-ballot-drop-box-accessibility  
 

https://ocvote.gov/ravbm/
https://ocvote.gov/voting/accessibility/vote-center-and-ballot-drop-box-accessibility
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RECOURSOS 

 
Registro de Electoral del Condado de Orange 

Dónde Inscribirse para Votar 

Encuentra tu Centro de Votación 

Lugares de Entrega de Votos por Correo 

Dale Seguimiento a Tu Boleta 

Guía Informativa Electrónica para el Votante 

Guía Informativa Accesible para el Votante 

Acceso Remoto para la Votación por Correo 

Personal Militar y Votantes en el Extranjero 

    Resultados Electorales 
 

Communications Tool Kit 

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS 
OC ROV has developed frequently asked questions (FAQs) that address all the important questions about 
mail-in ballots and other vote methods, voter and poll worker safety, ballot security, and more.  
Please click here for the FAQs.  
 

https://ocvote.gov/faqs
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Paquete Informativo para los Medios  
 

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 
OC ROV ha desarrollado preguntas frecuentes (FAQs) que abordan todas las preguntas importantes sobre las 
boletas por correo y otros métodos de votación, la seguridad de los votantes y de los trabajadores 
electorales, la seguridad de las boletas, y más.  
Por favor, haz  click here para acceder a las (FAQs).  
 

https://ocvote.gov/faqs
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