
INFORMACIÓN ELECTORAL 

 

La Elección General Presidencial del 3 de noviembre, 2020 se celebrará en pocas semanas. A razón 

de la pandemia de COVID-19, el Jefe del Registro Civil/Secretario del Condado de Los Angeles 

(RR/CC, por sus siglas en inglés) ha enviado por correo postal las boletas para votación por correo 

y muestrarios de ejemplares de boletas a todos los votantes inscritos para la Elección General 

Presidencial. La Ciudad de Rosemead contará con un total de cinco (5) centros de votación para 

la elección del 3 de noviembre de 2020. Los votantes podrán enviar sus boletas por correo, 

entregarlas en un centro de votación o depositarlas en uno de los buzones designados para aceptar 

boletas postales 24 horas al día. Los votantes podrán verificar el estado de la boleta para confirmar 

si se ha recibido y procesado haciendo uso de la herramienta del Condado de Los Angeles diseñada 

para indicar el estado de la boleta postal llamada Vote by Mail Status Tool.   

 

Todos los votantes que son residentes del Condado de los Angeles podrán votar en cualquier 

centro de votación que les quede más cerca a la casa o al trabajo. El 3 de noviembre, el día de la 

elección, los centros de votación abrirán a las 7:00 a.m. y cerrarán a las 8:00 p.m. 

 

DÍAS Y HORARIOS DE LOS CENTROS DE VOTACIÓN 

 

Los Centros de Votación que estarán abiertos por 10 días abrirán el 24 de octubre 

Garvey Community Center  

[Centro Comunitario Garvey] 

9108 Garvey Avenue 

Salón de Banquetes 

Horario:  10:00 a.m. a 7:00 p.m.  

 

Rosemead Community Recreation Center  

[Centro de Recreación Comunitaria de Rosemead] 

3936 Muscatel Avenue  

Sala Multiusos y Sala #2 

Horario:  10:00 a.m. a 7:00 p.m. 

 

Los Centros de Votación que estarán abiertos por 4 días abrirán el 30 de octubre 

Encinita Elementary School 

[Escuela de Enseñanza Primaria Encinita] 

Sala Multiusos 

Horario:  10:00 a.m. a 7:00 p.m.  

 

Mildred B. Janson Elementary School 

[Escuela de Enseñanza Primaria Mildred B. Janson] 

8628 Marshall Street  

Sala Multiusos 

Horario:  10:00 a.m. a 7:00 p.m.  

 

Temple Intermediate School 

[Escuela de Enseñanza Intermedia Temple] 
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8510 Fern Avenue 

Cafetería  

Horario:  10:00 a.m. a 7:00 p.m. 

 

Uno de los buzones designados para aceptar boletas postales 24 horas al día se encuentra ubicado 

en los escalones de la Biblioteca de Rosemead en 8800 Valley Boulevard. 

 

IMPORTANTES FECHAS ELECTORALES 

 

• Envío por correo de los muestrarios de ejemplares de boletas – del 24 de septiembre al 13 

de octubre, 2020 

• Los condados comienzan a enviar las boletas postales por correo – 5 de octubre, 2020 

• Último día para inscribirse para votar – 19 de octubre, 2020 

• DÍA DE LA ELECCIÓN – 3 de noviembre, 2020 

 

PLAN DE SEGURIDAD PARA LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL 

 

El “Plan de Seguridad para la Elección Presidencial” del Condado de Los Angeles se encuentra en 

consonancia con las Directrices de la Administración Electoral bajo COVID-19” y emplea la 

información de salud pública más actualizada disponible, incluyendo las directrices provistas por 

los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus 

siglas en inglés) y los funcionarios de salud pública del estado de California. Su salud y seguridad 

son nuestra prioridad. Todos los Centros de Votación participantes seguirán las guías de salud y 

seguridad públicas tanto del condado como del estado, tales como: 

 

• El uso de mascarilla y guantes por los votantes (se ofrecerán mascarillas y guantes si 

fuese necesario) 

• Limpiar y desinfectar toda superficie y dispositivo para marcar boletas tras su uso por el 

votante  

• Distanciamiento social de 6 pies 

• Los trabajadores en los centros de votación han de usar mascarilla y guantes 

 

RECURSOS ELECTORALES ADICIONALES 

 

• INSCRÍBASE PARA VOTAR   

• CÓMO VOTAR POR CORREO 

• BUSQUE UN CENTRO DE VOTACIÓN  

• BUSQUE UN BUZÓN DESIGNADO PARA ACEPTAR BOLETAS POSTALES 24 

HORAS AL DÍA 

• EJEMPLAR DE BOLETA INTERACTIVO 

• SUBSCRÍBASE A BALLOT TRAX 

• ESTATUS DE VOTACIÓN POR CORREO 

• JEFE DEL REGISTRO CIVIL /SECRETARIO DEL CONDADO DE LOS ANGELES   
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