Get Ready to Vote Early!

Vote-by-mail ballots will be mailed to all registered
voters starting Monday, May 9

The last day to vote during the
Primary Election is June 7, 2022
Here’s how you can get ready:
Register to Vote
• Register to vote or confirm if you’re already registered:
https://registertovote.ca.gov/

Vote Early
• Vote By Mail: Ballots start going out May 9. Sign, seal, and return your
ballot on or before June 7.
• Drop off your ballot: Ballot drop-box locations open May 10.
• Vote in Person: In-person voting begins on Saturday May 28.
Check if your ballot has been received at wheresmyballot.sos.ca.gov

Learn More
• Find out where to vote and see what’s on the ballot:
sos.ca.gov/elections/polling-place
• Find information on what to expect on Election Day, election guides,
ballot propositions, and candidates: Vote.ca.gov
• Call NALEO’s informational hotline for any other election related
questions: (888) 839-8682 - English / (888) Ve-Y-VOTA - Español  
• Text JOIN to 33339 or visit MyVoteMyHealth.org for updates

¡Prepárate para Votar Temprano!

Las boletas empiezan a llegar a los hogares de los votantes
registrados a partir del lunes 9 de mayo

El último día para votar durante la
Elección Primaria es el 7 de junio de 2022
Aquí te decimos como puedes prepararte:
Regístrate para votar
• Regístrate para votar o confirma si ya estás registrado:
https://registertovote.ca.gov/

Vota temprano
• Vota por correo: las boletas comenzarán a repartirse el 9 de mayo.
Firma, sella y devuelve tu boleta el o antes del 7 de junio.
• Lleva tu boleta: los lugares para llevar tu boleta abren el 10 de mayo.
• Vota en persona: la votación en persona comienza el sábado 28 de
mayo.
Revisa si recibieron tu boleta en wheresmyballot.sos.ca.gov

Aprende más
• Averigüa dónde votar y ve que viene en la boleta:
sos.ca.gov/elections/polling-place
• Encuentra información sobre lo que puedes esperar el Día de la Elección,
guías electorales, propuestas en la boleta electoral y candidatos: Vote.
ca.gov
• Llama a la línea de ayuda informativa de NALEO si tienes cualquier otra
pregunta relacionada con las elecciones: (888) 839-8682 - inglés / (888)
Ve-Y-VOTA - español   
• Envía JOIN al 33339 o visite MyVoteMyHealth.org para ver lo más reciente

