
VOTO ACCESIBLE POR CORREO (AVBM)
EN EL CONDADO DE SACRAMENTO

Todos los votantes registrados del Condado de Sacramento recibirán una boleta por correo. 
Esto comenzará 29 días antes del Día de Elecciones.

Para quienes lo necesiten, está disponible el Voto Accesible por Correo (AVBM):

El AVBM no es “votar por internet”. Los votantes deben imprimir y devolver su boleta 
marcada.

Descargue, marque e imprima su boleta en su casa
Use su propia tecnología de apoyo para leer y marcar la boleta
Seleccione el idioma de su boleta

Beneficios y características del AVBM:

Para los votantes con discapacidades:
Línea directa de votación de Derechos de discapacidad de California: +1 (888) 569-7955

vbm@saccounty.gov
+1 (800) 762-8019

VEA EL REVERSO PARA CONOCER LOS PASOS PARA VOTAR DESDE CASA DE MANERA ACCESIBLE CON EL AVBM

El AVBM es un Sistema de Voto Accesible por Correo que cumple con los requisitos 
estatales y federales.

Acceso a la Boleta:
Accesible, sistema propio de marcación de boleta 
Les brinda a los votantes la boleta correcta de Voto por Correo de manera segura
Los votantes pueden descargar, marcar e imprimir la boleta

Accesibilidad:
El AVBM es compatible con todos los lectores de pantalla principales, pulsadores táctiles, 
subtítulos, y sistemas de soplido y succión

Privacidad del Votante:
Garantiza la privacidad del votante permitiendo que los votantes marquen las boletas por su 
cuenta, sin almacenar ni transmitir sus selecciones de ninguna manera

Compatibilidad:
Cualquier buscador web actual puede ejecutarlo
Disfrute de una experiencia de usuario rápida e interactiva sin tener que descargar e instalar 
ningún software
Puede acceder desde una computadora o tableta

¡Puede acceder a su boleta en cualquier momento antes de las 8 p.m. del Día de Elecciones!



1. Solicite un enlace de acceso a la boleta de AVBM

2. Marque su boleta

3. Revise e imprima su boleta

HOW TO VOTE FROM HOME

4. Cierre y firme el sobre de la boleta

5. Devuelva su boleta
Por correo – su sobre incluirá un porte prepagado
En cualquier buzón del Condado de Sacramento
En cualquier Centro de Votación del Condado de Sacramento

Para los votantes con discapacidades:
Línea directa de votación de Derechos de discapacidad de California: +1 (888) 569-7955

vbm@saccounty.gov
+1 (800) 762-8019

Comuníquese con la oficina de elecciones por teléfono: 916-875-6155, por correo electrónico 
a través de vbm@saccounty.gov, o visite nuestro sitio web para acceder a su boleta con el 
siguiente código QR.

Use el enlace de acceso para abrir su boleta. Revise y marque la boleta en su propia 
computadora, con su propia tecnología de apoyo si es necesario.

Controle su boleta y corríjala. Descargue e imprima su boleta.

Doble la boleta impresa, póngala en el sobre con porte pagado rosado y ciérrelo. Si usa un 
sobre de origami, imprima y doble la plantilla, luego cierre los bordes de manera segura para 
crear su sobre. Firme el sobre antes de enviarlo.

CÓMO VOTAR DESDE CASA DE 
MANERA ACCESIBLE CON EL AVBM


