I pledge to have my voice heard this Election!
Name:
Address:

We vote for:
Health care
The economy
Social justice
Our community
I pledge to have my voice
heard in the Primary
Election on Tuesday, June 7
and the General Election on
Tuesday, November 8!
To check your voter registration
status visit voterstatus.sos.ca.gov

To register to vote or check
For more information or questions
your
voter status, visit
about where to vote call:
MyVoteMyHealth.org/vote
English: 888 - 839 - 8682
Spanish: 888-VE-Y-VOTA

City and zip code:
AltaMed would like to inform you about all the ways you can strengthen your community’s
health. Please opt-in by providing your Email Address or Mobile Number below.

Email:
Mobile Phone:

I will also:
Confirm my voter
status or register
to vote.

Vote:

by mail
in-person
dropping off my ballot

Spread the word
about the June 7
Primary Election and
November 8 General
Election!

Text JOIN to 33339 to receive updates on the My Vote. My Health. campaign

¡Me comprometo a alzar mi voz en esta Elección!
Nombre:
Domicilio:

Votámos por:
Ciudad y código:
AltaMed desea informarte sobre todas las maneras en las que puedes fortalecer la salud
de tu comunidad. Por favor, participa compartiéndonos tu correo electrónico y tu número
de teléfono celular a continuación.

Correo electrónico:

¡Me comprometo a que mi
voz sea escuchada en la
elección primaria del 7 de
junio y la elección general
del 8 de noviembre!

Número de teléfono celular:

También voy a:
Confirmar si estoy Votar:
registrado(a) o
registrarme para
votar.

Nuestra salud
La economia
La justicia social
Nuestra comunidad

por correo O
en persona O
llevaré mi boleta.

¡Difundir el mensaje
sobre la elección
primaria del 7 de junio
y la elección general
del 8 de noviembre!

Envía JOIN al 33339 para recibir lo más reciente de la campaña Mi Voto. Mi Salud

Para verificar tu registro de votantes
visita voterstatus.sos.ca.gov/ES
Pararegister
más información
de
To
to voteacerca
or check
la
elección
o donde
votar
puedes
your
voter
status,
visit
llamar al:
MyVoteMyHealth.org/vote
Inglés: 888 - 839 - 8682
Español: 888-VE-Y-VOTA

