
CAMBIOS EN CÓMO VOTAMOS
La legislatura de California aprobó nuevas leyes en los últimos años para fomentar la participación de 
los votantes y modernizar la experiencia de votación de todos los votantes de California.

Las Elecciones Municipales Generales de la Ciudad de Cerritos se consolidarán con las Elecciones 
Primarias del Estado, realizadas por el Registro/Secretaría del Condado de Los Angeles cada mes de 
marzo de los años pares.

Elecciones Municipales en Cerritos
Nuestras próximas elecciones serán el día 
Martes 3 de marzo de 2020 
para tres (3) miembros del Concejo Municipal y una (1) iniciativa de ley (Iniciativa de ley C).

Los votantes de Cerritos tendrán muchas más opciones para votar en las elecciones  
de marzo próximo, incluidas:

 � Todos los votantes registrados de Cerritos reciben automáticamente una papeleta de 
voto por correo. La papeleta de voto por correo se puede devolver por correo o entregar en 
cualquier centro de recepción de votos o centro de votación en el condado de Los Angeles. 

 � Los votantes que prefieran sufragar en persona pueden hacerlo en cualquier centro de votación  
del condado de Los Angeles a partir del sábado 22 de febrero de 2020, y hasta el martes  
3 de marzo de 2020. 

 � Los votantes también pueden votar en persona en la oficina del Registro del Condado de Los Angeles  
a partir del lunes 3 de febrero de 2020 y hasta el martes 3 de marzo de 2020. 

MÁS INFORMACIÓN PARA VOTAR
Visite cerritos.us y haga clic en los banners de las elecciones para recibir información sobre  
la votación en inglés, chino, hindi, coreano, español, tagalo y vietnamita. 

Por información actualizada sobre la nueva experiencia de votación en el condado de Los Angeles,  
centros de votación actualizados y ubicaciones para dejar su voto, visite lavote.net.

También se puede comunicar con la Oficina de la Secretaría Municipal/Funcionario de  
Elecciones de Cerritos para obtener información adicional en Election2020@cerritos.us,  
o llamando al (562) 916-1248 durante el horario de atención comercial habitual. 

Por información sobre la Iniciativa de ley C, visite cerritos.us o llame al (562) 916-1279.


