
 
 

Boletas provisionales 

 

¿Qué es una boleta provisional? 

Una boleta provisional es una boleta regular que se coloca en un sobre 
especial antes de colocarse en la urna. Las boletas provisionales son 
utilizadas por votantes registrados cuyos nombres no están en la lista de 
votantes de su lugar de votación. 

 

 ¿Por qué hay votación provisional? 

Hay votación provisional en California por dos razones principales: 

1. La votación provisional garantiza que a ningún votante registrado 
se le niegue el derecho a votar debido a un error del Registro de 
Votantes de su condado. 

2. La votación provisional permite a los funcionarios electorales 
asegurarse de que ningún votante vote dos veces, ya sea a 
propósito o por accidente, en una elección. 

 

 

 



¿Cómo se puede obtener una boleta electoral provisional? 

Puede obtener una boleta provisional en cualquier lugar de votación del 
condado donde vive. Vote en el lugar de votación con su boleta 
provisional como lo haría con cualquier boleta. Su boleta provisional se 
contará después de que los funcionarios electorales hayan confirmado 
que puede votar en ese condado y que aún no ha votado en esa 
elección. 

 

Las boletas provisionales son boletas utilizadas por votantes 
que: 

● Creen que pueden votar aunque sus nombres no estén en la lista 
oficial de registro de votantes en el lugar de votación. 

● Votantes que querían una boleta de voto por correo y en su lugar 
quieren o necesitan votar en su lugar de votación o en un centro 
de votación. Los votantes pueden necesitar votar en un lugar de 
votación o centro de votación porque no recibieron su boleta o 
perdieron su boleta. Si el funcionario electoral no puede estar 
seguro de que un votante no haya devuelto su boleta de voto por 
correo, el funcionario electoral le dará al votante una boleta 
provisional. 

 

¿Cómo puede verificar el estado de su boleta provisional? 

Cada votante que vota usando una boleta provisional tiene el derecho 
de averiguar con el funcionario electoral de su condado si la boleta fue 
contada y, si no, la razón por la que no fue contada. 

Visite www.sos.ca.gov/elections/ballot-status para obtener una lista 
de contactos del condado e información sobre cómo verificar el estado 
de su boleta provisional. 

http://www.sos.ca.gov/elections/ballot-status

