GO VOTE

LOS ALAMITOS

ELECTION DAY IS NOVEMBER 3! This election, make your voice heard on everything
from Los Alamitos’ Measure Y and City Council District races, to President of the
United States. The City of Los Alamitos is working with Orange County and the State
to make sure voting is safe and secure, even during the COVID-19 pandemic.

YOU HAVE THREE WAYS TO VOTE THIS ELECTION SEASON:

DATES TO KNOW
MONDAY, OCTOBER 5: Early
voting begins and mail-in ballots
delivered to voters.

VOTE CENTERS

VOTE-BY-MAIL

BALLOT DROP BOX

Open from October 30 to November 2, 8
a.m.–8 p.m. and November 3, 7 a.m.–8 p.m.,
you can register to vote, cast your ballot in
person, drive through and drop your ballot
off, and vote early at any Vote Center. There
is one location in Los Alamitos!

All registered voters in Orange
County will automatically receive a
vote-by-mail ballot starting October
5. Mail it back with the prepaid
postage return envelope or drop it off
at a Vote Center or drop box.

Securely deliver your ballot by
dropping it off at any of the
new ballot drop boxes. In Los
Alamitos, there is one in front
of the Community Center. Drop
it off on or before November 3!

VOTING CENTER LOCATIONS
On your ballot is Measure Y – a local ballot measure that if
approved, would enact a one and half cent (1.5¢) sales tax
increase. Measure Y would raise approximately $4.1 million
to support Los Alamitos’ public safety, 911 response, parks
and recreation programs, and more. More information is
available at LosAlMeasureY.org.
Be sure to go through every page in your ballot so you can
make your voice heard on local issues like Measure Y and
the Los Alamitos City Council District races.

MONDAY, OCTOBER 19: Last
day to register to vote online
or postmark your registration
form to vote in the November 3
election.
Note: You can conditionally register
and vote in-person at your nearest
Vote Center up to Election Day.

FRIDAY, OCTOBER 30
THROUGH ELECTION DAY,
TUESDAY, NOVEMBER 3:
In-person voting at Vote Centers.
TUESDAY, NOVEMBER 3:
Election Day – In-person
voting ends at 8:00 p.m.; all
vote-by-mail ballots must be
submitted to your polling location
or placed in a drop box by 8:00
p.m., or postmarked by the U.S.
Postal Service.
Learn more about voter
registration, locate your nearest
Vote Center or ballot drop box,
and more at www.OCVote.org.
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LOS ALAMITOS

¡EL DÍA DE LAS ELECCIONES ES EL 3 DE NOVIEMBRE! En estas elecciones, haga que se escuche
su voz en todo, desde la Medida Y de Los Alamitos y las carreras al Consejo Municipal, hasta las
elecciones para el Presidente de los Estados Unidos. La Ciudad de Los Alamitos está trabajando con el
Condado de Orange y con el Estado para asegurar que los votantes tengan una experiencia de votación
segura y protegida, incluso durante la pandemia del COVID-19.

TIENE TRES MANERAS DE VOTAR ESTA TEMPORADA DE ELECCIONES:
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FECHAS IMPORTANTES
LUNES, 5 DE OCTUBRE: Comienza la
votación anticipada y se entregan las
boletas por correo a los votantes.

CENTROS DE VOTACIÓN
Abiertos desde el 30 de octubre hasta el 2 de
noviembre, 8 a.m. – 8 p.m. y el 3 de noviembre,
7 a.m. – 8 p.m., usted puede registrarse para
votar, emitir su boleta de votación en persona
o depositarla desde su auto, y votar temprano
en cualquier Centro de Votación. ¡Hay una
ubicacion en Los Alamitos!

VOTAR POR CORREO
A todos los votantes registrados en el
Condado de Orange se les enviarán
automáticamente una boleta para votar
por correo empezando el 5 de octubre.
Devuélvala por correo usando el sobre con
franqueo pagado o déjela en un Centro de
Votación o en un buzón electoral.

BUZONES ELECTORALES
Entregue su boleta con seguridad
depositándola en cualquiera
de los nuevos buzones
electorales. En Los Alamitos,
hay uno en frente del Centro de
Recreación. ¡Deposítela el 3 de
noviembre o antes!

UBICACIONES DE LOS CENTROS DE VOTACIÓN

Su boleta incluye la Medida Y – una medida de votación local,
la cual si es aprobada promulgaría un aumento al impuesto
a las ventas de uno y medio centavos (1.5¢). La Medida Y
generaría aproximadamente $4.1 millones para apoyar la
seguridad pública, la respuesta a las llamadas al 911, los
parques y programas de recreación de Los Alamitos, y más. Hay
más información disponible en www.LosAlMeasureY.org.
Asegúrese de revisar todas las páginas de su boleta de votación
para que pueda hacer que se escuche su voz sobre asuntos
locales como las carreras al Consejo Municipal de Los Alamitos
y la Medida Y.

LUNES, 19 DE OCTUBRE: El último
día para registrarse para votar en línea
o enviar por correo su formulario de
registro de votante para votar en las
elecciones del 3 de noviembre.
Nota: Usted puede registrarse de manera
condicional y votar en persona en el Centro
de Votación más cercano antes o hasta el Día
de las Elecciones.

VIERNES, 30 DE OCTUBRE HASTA EL
DÍA DE LAS ELECCIONES, MARTES, 3
DE NOVIEMBRE: Votar en persona en
los Centros de Votación.
MARTES, 3 DE NOVIEMBRE: El
Día de las Elecciones – La votación
en persona concluye a las 8:00 p.m.;
todas las boletas de votación por
correo tienen que ser enviadas a su
lugar de votación o depositadas en un
buzón electoral para las 8:00 p.m., o
mataselladas por el Servicio Postal de
los EEUU.
Aprenda más sobre el registro de
votante, localice el Centro de Votación
o buzón electoral más cercano, y más
en www.OCVote.org.

