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ADVERTENCIA:
LOS ACTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL Y LA CORRUPCIÓN DEL 

PROCESO DE VOTACIÓN ESTÁN PROHIBIDOS.
Violaciones sujetas a multas o prisión.

Para obtener información adicional sobre lo que se considera campaña electoral o 
corrupción del proceso de votación, visite nuestro sitio web en www.sbcvote.com.

Guía de información para el votante 
del condado y boleta de muestra

Elección General  
8 de noviembre de 2022
Consulte esta Guía de información para el votante 
para conocer detalles sobre la elección y las 
opciones de votación.

IMPORTANTE: 
¡LOS CENTROS DE VOTACIÓN 
SOLO ESTARÁN ABIERTOS DE 
7 A.M. A 8 P.M. EL DÍA DE LA 
ELECCIÓN!
Consulte su lugar de votación en la contraportada si no puede 
votar por correo, si prefiere votar en su lugar de votación o si 
necesita ayuda.

017

http://www.sbcvote.com


Oficinas electorales del condado
Número de teléfono principal: 1-800-SBC-VOTE (1-800-722-8683)

Sitio web: http://www.sbcvote.com

ÁREA DE SANTA BARBARA
4440-A Calle Real

Horario de atención: de 8 a.m. a 5 p.m., de lunes a viernes, excepto días festivos

ÁREA DE LOMPOC
401 E. Cypress Ave, Room 102

Horario de atención (a partir del 10 de octubre de 2022): de 9 a.m. a 12 p.m. y de 1 p.m. a 4 p.m., 
de lunes a viernes, excepto días festivos

ÁREA DE SANTA MARIA
511 E. Lakeside Parkway, Suite 134

Horario de atención (a partir del 10 de octubre de 2022): de 8 a.m. a 12 p.m. y de 1 p.m. a 5 p.m., 
de lunes a viernes, excepto días festivos

Todas las ubicaciones estarán abiertas:
los sábados, 22 de octubre y 5 de noviembre de 9 a.m. a 1 p.m.

Dirección postal:
Santa Barbara County Registrar of Voters

PO Box 61510
Santa Barbara, CA 93160-1510

Fechas importantes que debe recordar

Del 10 de octubre al 1 de 
noviembre de 2022

 Boletas de voto por correo que se envían a TODOS los votantes 
elegibles

Del 10 de octubre al 8 de 
noviembre de 2022

Votación en las oficinas electorales del condado

24 de octubre de 2022 Cierre del registro. Regístrese en https://registertovote.ca.gov
1 de noviembre de 2022 Fecha límite para solicitar que se le envíe una boleta de 

reemplazo o de voto por correo remoto accesible (RAVBM)
1 de noviembre de 2022 Última fecha recomendada para enviar por correo la boleta 

marcada al funcionario electoral
8 de noviembre de 2022 Día de la elección, los centros de votación estarán abiertos de 

7 a.m. a 8 p.m.

Información importante sobre la elección
Todos los votantes recibirán una boleta de voto por correo para esta elección. Asegúrese 
de revisar la información provista con la boleta y el sobre de devolución para obtener 
instrucciones sobre cómo marcar y enviar su boleta correctamente.

Las boletas oficiales se enviarán por correo antes del 10 de octubre de 2022. Si no recibe 
su boleta de voto por correo antes del sábado 15 de octubre de 2022, comuníquese con 
nuestra oficina o verifique el estado de su boleta en https://voterstatus.sos.ca.gov/.

http://www.sbcvote.com
https://registertovote.ca.gov
https://voterstatus.sos.ca.gov/
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In this year’s elections, some polling places will have translated sample ballots that voters can use as a reference when 
voting. The polling places that will have them are determined by the Secretary of State. To find out if your polling place will 
have a translated sample ballot, or to request to have one sent to you before Election Day, please visit our website or call 
our office. Requests must be received no later than 7 days before Election Day. 
 
If you need assistance when voting, you may bring up to two people with you to your polling place, as long as they are not 
representatives of your employer or your union. Bring a family member or friend! 
 
Spanish/Español 
 
En las elecciones de este año, algunos lugares de votación contarán con modelos de boletas traducidas que los votantes 
pueden usar como referencia al votar. La Secretaría de Estado determino qué lugares de votación contarán con estos 
modelos de boletas. Para saber si su lugar de votación contará con una boleta modelo traducida, o para solicitar que le 
envíen una antes del Día de Elecciones, por favor, visite nuestro sitio de internet o llame a nuestra oficina. Las solicitudes 
se deben recibir antes de los 7 días previos al Día de Elecciones. 
 
Si necesita ayuda al votar, puede llevar hasta dos personas con usted a su lugar de votación, siempre que no sean 
representantes de su empleador o sindicato. ¡Lleve a un familiar o amigo! 
 
Chinese/ 中文 
 

在今年的選舉中，一些投票站將提供翻譯的選票樣本，投票人可以在投票時用作參考。選民所屬的投票點由國務卿決定。若 

想了解您的投票站是否有提供翻譯的選票樣本，或請求在選舉日之前將翻譯樣本發送給您，請訪問我們的網站或致電我們的 

辦公室。請求必須在選舉日 7 天前收到。 

 

如果您在投票時需要幫助，您可以最多帶兩個人（只要他們不是您雇主或工會的代表）到您的投票站。您可帶上家人或朋    

友！ 
 

Korean / 한국어 

올해 선거에선 일부 투표소에 투표자가 투표할 때 참고용으로 사용하도록 번역된 샘플 투표 용지를 비치할 예정입니다. 
번역된 투표 용지를 비치할 투표소는 국무 장관이 결정합니다. 귀하의 투표소의 번역된 투표 용지 비치 여부를 

알아보시거나 선거일 전에 번역된 용지를 받아보도록 신청하시려면 웹사이트를 방문하시거나 사무실에 전화 주십시오. 
신청은 선거일 최소 7 일 전에 수신되어야 합니다. 

투표할때도움이필요하신경우귀하의고용주또는조합의대표인이아닌사람최대두명과투표소에동행하실수있습니다.가족이나친구와함께오세요! 
 

Tagalog / Tagalog 
 
Ngayong eleksyon ngayong taon, ang mga lugar ng botohan ay magkakaroon ng mga balota na pwedeng pagbasehan para sa 
proseso ng pagboto. Ang mga lugar na pagbobotohan na magkakaroon ng mga balotang ito ay tutukuyin ng Sekretarya ng Estado. 
Upang malaman kung ang iyong lugar na pagbobotohan ay may naisalin na balota o para humingi ng kopya nito bago ang Araw ng 
Eleksyon, paki-bisita lamang ang aming website o tawagan ang aming opisina. Lahat ng hiling ay dapat matanggap sa loob ng 7 araw 
bago ang Araw ng Eleksyon. 
 
Kung kailangan niyo ng tulong sa pagboto, pwede kayong magdala ng hanggang dalawang tao sa lugar ng botohan basta sila ay hindi 
kinatawan ng iyong lugar na pinagtratrabahuan o ng iyong unyon. Magdala kayo ng miyembro ng pamilya o isang kaibigan! 
 
 

Asistencia con el idioma 
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Votación Accesible 
 
Los siguientes recursos están disponibles para asistir a los votantes. Para solicitar asistencia, 
complete y devuelva la solicitud en la contraportada de esta guía. 

Asistencia con el Idioma. Habrá personal bilingüe (inglés/español) disponible en todas las oficinas 
electorales y lugares de votación del condado. Hay asistencia para idiomas adicionales disponible 
mediante un servicio de interpretación. 

Materiales para las Elecciones en Otros Formatos. Hay versiones en CD de audio y en letras 
impresas grandes de la información en esta guía y en la Guía Estatal de Información para el Votante 
disponibles si se solicitan. 

Sistema de Votación Accesible a Distancia por Correo (Remote Accessible Vote by Mail, 
RAVBM). El sistema RAVBM le permite a un votante descargar, marcar e imprimir la boleta de 
manera independiente desde su propia computadora usando su dispositivo de asistencia personal 
(que incluye un ratón). Después, el votante puede usar el sobre que se incluye en el paquete de Voto 
por Correo o su propio sobre para devolver la boleta con su voto y la declaración firmada. 
Las boletas de RAVBM se pueden enviar de la misma forma que todas las otras boletas de Voto por 
Correo y tienen los mismos plazos de recepción. 

Para solicitar una Boleta de RAVBM, llame al 1-800-722-8683 o envíe un correo electrónico a 
votebymail2@countyofsb.org. Para obtener más información, consulte la página Votación 
Accesible a Distancia por Correo en www.sbcvote.com/RAVBM 

Votación en la Acera. La votación en la acera está disponible en todas las oficinas electorales y 
lugares de votación del condado para los votantes que no puedan ingresar a la ubicación designada. 
Para usar la votación en la acera, los votantes pueden: 
• Llamar al 1-800-722-8683 con anticipación para solicitar la votación en la acera en la oficina 

electoral o el lugar de votación; o 
• Seguir las señales de votación en la acera hasta el espacio de estacionamiento designado y 

hacer sonar la campana para recibir asistencia o llamar al 1-800-722-8683 al llegar al lugar de 
votación. 

Sistema de Votación Accesible. Cada oficina electoral y lugar de votación del condado contará con 
al menos un (1) dispositivo ImageCast X® (ICX) para el marcado de las boletas y tendrá boletas 
disponibles en Inglés y Español, así como lo siguiente: 
• Una opción de audio que lea la boleta en ambos idiomas a través de audífonos; 
• Un enchufe universal para dispositivos de asistencia personal si es necesario; y 
• Letra impresa grande y contraste en blanco/negro. 

Otros Recursos Disponibles en el Lugar de Votación Bajo Solicitud. Hay bolígrafos de fácil 
sujeción y lupas Handi-Lens disponibles si se solicitan. 

Asistencia Personal para Marcar su Boleta. Los votantes tienen derecho a recibir ayuda para 
emitir su voto de cualquier persona que elijan, excepto de su empleador o representante sindical. Un 
votante puede llevar hasta dos (2) personas para que le ayuden. Es posible que se le solicite al 
votante usar la opción de votación en la acera si, en el momento de la elección, las pautas por 
COVID-19 requieren limitar la capacidad en las ubicaciones. 

SR 017-002
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Encuentre su lugar de votación en la contraportada de esta guía o llame a la oficina electoral del condado al 1-
800-SBC-VOTE o al 1-800-722-8683. 

Busque cerca del símbolo de la silla de ruedas en la contraportada de su guía para determinar si el 
lugar de votación es accesible para votantes con necesidades especiales. La oficina electoral del 
condado intentó localizar lugares de votación accesibles para todos los votantes. Sin embargo, en 
algunos casos, se necesitó usar una ubicación que no cumplía con todos los requisitos de 
accesibilidad. Por ello, estamos ofreciendo la votación desde la acera en todas nuestras oficinas 
electorales y lugares de votación. 

¿Qué hago para votar en mi lugar de votación? 
1. Lleve la boleta que recibió por correo al lugar de votación y entréguela al Trabajador Electoral 

de Registro. 
2. Se le pedirá que dé su nombre y dirección y que indique si necesitará asistencia. 
3. Luego se le pedirá que verifique su información y firme en la Lista Oficial Electrónica en la Tableta. 
4. Posteriormente, se le proporcionará un comprobante para recuperar la boleta de votación de la 

Estación de Emisión de Boletas. Asegúrese que su boleta coincida con la boleta de muestra de 
esta guía y siga las instrucciones de la boleta. 

5. Vote con su boleta en una de las casetas de votación y use la manga de confidencialidad 
desechable para cubrir sus opciones de voto. Luego deposítela en la urna de boletas. 

Qué hacer si... 
No tiene su boleta de Voto por Correo para entregar y quiere votar en un lugar de votación: 

• Si en el lugar de votación los funcionarios electorales pueden confirmar que usted aún no devolvió 
una boleta, se le dará una boleta de votación para que pueda votar. Si los funcionarios electorales no 
pueden confirmar que usted aún no votó, se le emitirá una boleta provisional que se contará una vez 
que se confirme que usted todavía no votó en la elección. 

Usted cambió de nombre y no se volvió a registrar: 
1. Infórmelo al Trabajador Electoral de Registro. Esa persona le dará una nueva tarjeta de registro de 

votante para que la complete. 
2. Deberá firmar con su nombre nuevo y el anterior en la Lista Oficial Electrónica en la Tableta. 

Usted se encuentra en un lugar de votación incorrecto o aparece en la lista con una dirección diferente: 
• Se le proporcionará un formulario para actualizar su dirección. 
• Si se encuentra en un lugar de votación incorrecto, se le dará la opción de acudir al lugar correcto, o 

bien  
• Tiene la opción de votar provisionalmente usando un dispositivo marcador de boletas ImageCast® X 

(ICX) para la boleta de su distrito electoral, o se le emitirá una boleta de las boletas que haya disponibles 
en el lugar de votación. En este caso, solo se contarán las contiendas para las que usted sea elegible 
para votar. 

Necesita ayuda para marcar su boleta: 
• Puede solicitar el uso del dispositivo marcador de boletas ImageCast® X (ICX) para votar de 

forma independiente. 
• Puede llevar hasta dos (2) personas para ayudarle a marcar su boleta. 

• Su empleador o un funcionario o agente de un sindicato del que usted sea miembro NO 
PUEDE brindarle asistencia. 

• Mencione al Trabajador Electoral de Registro que necesita asistencia para votar con su 
boleta. Un trabajador electoral podrá ayudarle si lo necesita. 

• Usted y su(s) asistente(s) deberán completar un Formulario de Votante Asistido. 
 

Cómo votar en los lugares de votación 
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   VOTE DE MANERA SEGURA con su boleta 
de voto por correo 

 

Todos los votantes de California recibirán una boleta de voto por correo para la elección 
del 8 de Noviembre de 2022. La oficina electoral de su condado comenzará a enviar 
por correo boletas, en sobres similares al de la imagen a continuación, a partir del 7 de 
Octubre de 2022.  

 

 
 

 

El voto por correo es SEGURO y FÁCIL.  
Tras marcar sus opciones en la boleta, simplemente: 

 

Séllela. 
Asegure su boleta dentro del sobre de la oficina electoral de su condado. 
 

Fírmela. 
Asegúrese de que la firma en el sobre de su boleta coincida con la de su licencia de 
conducir de California, la de la identificación del estado, o la que proporcionó al registrarse. 
La oficina electoral de su condado las comparará para proteger su voto. 
 

Envíela. 
Por correo: Asegúrese de que su boleta 
tenga un matasellos con una fecha del 8 de 
Noviembre de 2022 o antes. 
¡No se requiere estampilla! 
 

Haga el seguimiento. 
Puede confirmar que la oficina electoral del condado haya recibido su boleta usando la herramienta 
de búsqueda My Voter Status de la Secretaría de Estado en: https://voterstatus.sos.ca.gov/ 

 

Las boletas mataselladas el día de la elección o antes se se consideran puntuales si se reciben antes 
del 15 de Noviembre.  
Los buzones oficiales para el depósito de boletas están abiertos las 24 horas del día desde las 8 a.m. 
del 10 de octubre hasta las a 8 p.m. del 8 de noviembre. 
 

Todas las Oficinas electorales del Condado abren de lunes a viernes, excepto días festivos, a 
partir del 10 de octubre: 

Lompoc Santa Barbara Santa Maria 
401 E. Cypress Ave., sala 102  
De 9 a.m. a 12 p.m. y 1 p.m. a 4 p.m. 
 

4440-A Calle Real  
De 8 a.m. a 5 p.m. 

511 E. Lakeside Parkway  
De 8 a.m. a 12 p.m. y de 1 p.m. a 5 p.m. 
 

Las tres oficinas estarán abiertas los sábados 22 de octubre y 5 de noviembre de 9 a.m. - 1 p.m. 

En persona: Deposite su boleta en 
un buzón oficial seguro para el 
depósito de boletas (consulte la lista 
que se incluye en esta guía), en un 
lugar de votación, o en la oficina 
electoral del condado antes de las 
8 p.m. del 8 de Noviembre de 2022. 

 O 
BIEN 

SR 017-004
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Información Importante sobre el Registro de Votantes 
 
Elegibilidad para registrarse para votar 
Una persona que tenga derecho a registrarse para votar debe ser ciudadano de los Estados Unidos, residente 
de California, no estar actualmente cumpliendo condena en una prisión estatal o federal por la condena de un 
delito grave, que un tribunal no la considere actualmente incompetente mental para votar y tener al menos 
18 años al momento de la elección. Una persona puede registrarse previamente para votar si esa persona 
tiene al menos 16 años y cumple todos los otros requisitos para votar. Las personas que se registran 
previamente están registradas automáticamente para votar el día de su cumpleaños número 18. 

¿Su estado de registro de votante cambió? 
• ¿Cambió su lugar de residencia? 
• ¿Cambió su nombre? 
• ¿Cambió su preferencia de partido político? 
• ¿Cambió su dirección postal? 

 

Si respondió de forma afirmativa a alguna de estas preguntas, debe actualizar su registro de votante en 
http://www.registertovote.ca.gov o seguir el vínculo en el sitio web de la División de Elecciones del Condado 
de Santa Barbara en http://www.sbcvote.com.  

 

Requisitos para los votantes federales que votan por primera vez 
Toda persona que vote por primera vez, que se registre por correo y que no proporcione su licencia de conducir 
de California, su número de identificación de California o los últimos cuatro dígitos de su número de la 
Seguridad Social, deberá mostrar una forma de identificación cuando vaya a las urnas, o proporcionar una 
copia de esa identificación con su boleta de voto por correo. En el caso de que el votante federal que vota por 
primera vez no proporcione la identificación al momento de votar, el voto no se incluirá en el recuento. Hay 30 
formas de identificación que pueden usarse para este fin conforme a la Ley Help America Vote de 2002, 
incluido un cheque emitido por el gobierno o una factura de servicios públicos que incluya el nombre y la 
dirección de la persona. 
 

Para obtener una lista completa de las formas de identificación que pueden usarse, visite el sitio web del 
Secretario de Estado en: https://www.sos.ca.gov/elections/hava-id-standards/.  
 

¿Se olvidó de actualizar su registro o conoce a alguien que necesita registrarse? 
¡No hay problema! Si debe actualizar su registro de votante o conoce a alguien que necesita registrar su voto, 
los ciudadanos elegibles pueden registrarse para votar y votar una boleta hasta el día de las elecciones inclusive. 
Esto se conoce como registro condicional de votantes. 
 

El registro condicional de votantes puede hacerse en cualquier oficina electoral del condado o lugar de votación 
en su condado. Si su dirección de residencia ha cambiado y no actualizó su registro con su nueva dirección 
de residencia, su lugar de votación en la contraportada de esta guía podría no ser el lugar de votación correcto 
para su nueva dirección de residencia. 
 

Para encontrar el lugar de votación correcto para su dirección y asegurarse de recibir una boleta que 
contenga todas las contiendas para las que es elegible para votar, llame a nuestra oficina al 1-800-
SBC-VOTE (1-800-722-8683). También puede usar el buscador de lugares de votación que se 
encuentra en la página actual de elecciones en nuestro sitio web en http://www.sbcvote.com. 
 

Si no confirma su lugar de votación, la boleta que le den podría no ser la boleta exacta con la que tiene 
derecho a votar; puede que tenga diferentes candidatos e iniciativas de ley en la boleta. Una vez que se 
determine que usted es elegible para registrarse para votar, la oficina electoral del condado contará solo los 
votos por los candidatos y las iniciativas de ley sobre los que usted tenga derecho a votar. 
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¿Quiénes son mis representantes? 
 

¿Qué es la redistribución de distritos? 
Cada diez años se lleva a cabo un censo nacional para proporcionar un recuento de la población del país. Las 
comisiones y jurisdicciones estatales y nacionales que se encargan de la redistribución de distritos luego 
utilizan los datos del censo para volver a definir los límites jurisdiccionales de los distritos con el objetivo de 
adaptarlos a los cambios de la población y garantizar una representación equitativa. Además, muchas 
ciudades, distritos escolares y distritos especiales usan los datos del censo para determinar si pasarán de una 
representación “en general” a una representación “basada en el distrito”. La División de Elecciones luego 
adapta los trazos del distrito para alinearlos con los nuevos límites jurisdiccionales de estos. Esto puede 
generar que se agreguen nuevos distritos o se hagan cambios en los números de los distritos. 

¿Qué significa la representación “basada en el distrito”? 
Las ciudades, los distritos escolares y los distritos especiales pueden decidir si desean que algunos o todos los 
concejales, síndicos o directores electos sean elegidos por un área geográfica específica de la jurisdicción y la 
representen. 
A este método de elección se lo conoce como “basado en el distrito” o “por distrito”. Solo los votantes que 
viven en el distrito de la jurisdicción votarán a un candidato que también vive en ese distrito. El otro método de 
elección es “en general”, que significa que los votantes de toda la jurisdicción votarán a un candidato que 
también vive en la jurisdicción. 
Algunas jurisdicciones usan ambos métodos. Por ejemplo, una ciudad puede decidir si desea que el alcalde sea 
elegido de manera “en general” y los concejales, “por distrito”. 

¿Qué significa esto para mí como votante? 
Los límites jurisdiccionales recientemente adoptados pueden cambiar los distritos en los que usted vive, el 
número de distrito, su lugar de votación, quiénes son los representantes electos y las contiendas que figurarán 
en la boleta. Por ejemplo, si usted vivía en la Asamblea del Distrito 35 en el condado de Santa Barbara, ahora 
vive en la Asamblea del Distrito 37. Para la próxima elección, la boleta incluirá las contiendas para las que 
usted es elegible para votar según los nuevos límites jurisdiccionales de los distritos. 
NOTA: Sus representantes seguirán siendo los mismos hasta que se lleve a cabo la elección en el nuevo 
distrito y comience el mandato del representante electo. 

¿Qué distritos Legislativos del Congreso y Estatales hay en el Condado de Santa Barbara? 
Actualmente, el Condado de Santa Barbara se encuentra dentro de un distrito del Congreso de los 
Estados Unidos, un distrito del Senado Estatal, un distrito de la Asamblea Estatal y un distrito de la Directiva 
Estatal de Impuestos sobre Ventas, Usos y Otros. 

Los nuevos distritos son los siguientes: 
Distrito 24 del Congreso de los EE. UU. (hasta la elección en 2022) 

Distrito 21 del Senado Estatal (hasta la elección en 2024) 
Distrito 37 de la Asamblea Estatal (hasta la elección en 2022) 

Distrito 2 de la Junta Estatal de Igualación (hasta la elección en 2022) 
 

¿Dónde puedo ver los límites jurisdiccionales recientemente adoptados? 
Se pueden ver los mapas de límites de distritos Legislativos Estatales en el sitio web de la Comisión de 
Redistribución de Distritos de los Ciudadanos de California (www.wedrawthelinesca.org). 
Los mapas de límites de distritos de Supervisión del Condado pueden verse en el enlace de los mapas que se 
encuentra en el menú Recursos en www.sbcvote.com.  
Para ciudades, distritos escolares y distritos especiales, visite el sitio web de la jurisdicción para ver los 
mapas adoptados.  

 
¿Cómo puedo buscar quiénes son mis representantes? 

Puede encontrar la información sobre sus representantes actuales usando la herramienta Búsqueda de 
distritos y funcionarios electos en www.sbcvote.com o comunicándose con la oficina de la División de 
Elecciones llamando al 1-800-SBC-VOTE (1-800-722-8683). 
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                   Información sobre los candidatos 
 
La información de contacto del candidato y las declaraciones de divulgación financiera de la 
campaña se encuentran disponibles en línea: 
 
\    Candidatos locales: http://www.sbcvote.com/ 

   Candidatos estatales: http://www.sos.ca.gov/ 
   Candidatos federales: https://www.fec.gov/  

 

Limitaciones de gasto: candidatos legislativos estatales 

Los votantes aprobaron la Propuesta 34 en noviembre de 2000. Esta ley requiere que la oficina 
electoral del condado informe a los votantes los nombres de los candidatos que aceptan los límites 
de gastos de campaña. Esta ley solo se aplica a candidatos para cargos legislativos estatales. Los 
candidatos que acepten pueden pagar y publicar la Declaración de Competencias del Candidato en 
esta guía.  

Los siguientes candidatos han aceptado cumplir con el límite de gastos de campaña. 

Cargo Nombre del candidato Declaración de Competencias 
del Candidato incluida 

Miembro de la Asamblea Estatal, 
Distrito 37 Mike Stoker  Sí 

 
LAS SIGUIENTES PÁGINAS CONTIENEN DECLARACIONES DE 

COMPETENCIAS DE LOS CANDIDATOS 
Los candidatos tienen la opción de preparar una Declaración de Competencias del Candidato 
(declaración del candidato) y pagar para que se imprima en esta guía. 
 
Las declaraciones de los candidatos se imprimen exactamente como se recibieron, incluidos los 
errores. 
 
Las declaraciones de los candidatos están organizadas por apellido del candidato en orden 
alfabético aleatorio. El orden alfabético aleatorio depende de la contienda, ya sea por sorteo 
alfabético aleatorio llevado a cabo por la oficina del Secretario de Estado o por la oficina electoral del 
condado. 
 
Es posible que las siguientes páginas representen o no una lista completa de los candidatos. Para 
una lista completa de candidatos en su boleta, consulte las páginas de la Boleta de muestra de esta 
guía. 
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 DECLARACIÓN DEL CANDIDATO PARA 
Representante de los Estados Unidos, Distrito 24  

BRAD ALLEN    
Ocupación: Cardiocirujano Pediátrico y Propietario de un Pequeño Negocio  
 

Educación y Competencias: Me postulo para el Congreso porque creo que 
nuestro país ha perdido el rumbo.   
  

Las políticas de esta Administración han causado la inflación más alta en 40 
años, asfixiaron negocios con regulaciones excesivas, aumentaron el delito y los 
ataques a la policía, duplicaron los precios de la gasolina, fomentaron el cruce 
de los inmigrantes con fronteras abiertas y fracasaron en la educación de 
nuestros hijos; la lista de problemas es interminable.  
  

Como cardiocirujano pediátrico, pasé 40 años practicando y estudiando medicina 
para ayudar a las personas a vivir una vida mejor. Además, soy propietario de un 
pequeño negocio.  Como su congresista, llevaré el enfoque de resolución de 
problemas de la vida real que aprendí como médico y propietario de un negocio 
a Washington D.C. para lograr soluciones reales, no más política.  
  

Quiero reducir el gasto y recortar las regulaciones federales para bajar la inflación 
y permitir que los negocios prosperen. Recuperar la seguridad pública con el 
apoyo a las fuerzas del orden público, proporcionar los padres más opciones 
escolares, detener la mala gestión gubernamental de la pandemia de Covid-19 y 
resolver nuestra escasez de energía mediante el aumento de la producción de 
energía doméstica desde todas las fuentes. 
  

Traeré sentido común, responsabilidad y experiencia de la vida real al Congreso, 
en lugar de puntos de conversación políticos vacíos.  Quiero ayudar a acabar 
con un gobierno que es demasiado grande, demasiado entrometido y totalmente 
irresponsable con el dinero.  
  

Es por eso que, en esta época cargada de gestos y evasivas políticos, ofrezco 
un compromiso escrito que establece claramente mis posiciones, sin letra 
pequeña. (www.drbradallen.com/contract)  
  

Si se hartó de los políticos burocráticos de carrera y quiere un líder que aporte 
soluciones con sentido común de la vida real, humildemente le pido su voto.    

Para obtener más información, visite www.drbradallen.com.  Gracias. 

  
DECLARACIÓN DEL CANDIDATO PARA 

Representante de los Estados Unidos, Distrito 24 
SALUD CARBAJAL   
Ocupación: Miembro del Congreso  
 

Educación y Competencias: Soy Salud Carbajal, y como su Representante en 
el Congreso, he seguido avanzando en nuestras prioridades de la Costa Central 
y cumpliendo con nuestras comunidades. 
  
Crecí en el Condado de Ventura, donde mi padre trabajó como agricultor. Asistí 
a UCSB mientras trabajaba dos empleos para ser el primero de mi familia en 
graduarme de la universidad. Serví con orgullo a nuestro país en la Reserva del 
Cuerpo de Marines y como Supervisor del Condado de Santa Barbara. Con mi 
esposa Gina criamos a nuestra familia aquí y ahora nuestros nietos están 
creciendo en esta comunidad. 
  
En el Congreso, me he centrado en resolver los desafíos que enfrentan las 
familias de la Costa Central mediante la aprobación de leyes que frenarán la 
inflación, reducirán sus costos y crearán empleos bien remunerados. He 
trabajado para atraer inversiones millonarias para ampliar el acceso al transporte 
público, a Internet de alta velocidad y agua potable. 
 
Me enorgullece haber encabezado las iniciativas para llevar a cabo reformas 
atrasadas desde hace mucho tiempo a las leyes de seguridad de armas, ampliar 
los beneficios de salud de los veteranos y reducir el costo de la atención médica 
y los medicamentos recetados. Estoy luchando por lograr soluciones climáticas 
que aborden las respuestas a los incendios forestales y la sequía. Siempre 
protegeré los derechos de reproducción y la igualdad matrimonial. 
  
Sería un honor seguir trabajando para ustedes en el Congreso. 
  
Para obtener más información, por favor visite SaludCarbajal.com. 
  
Humildemente les pido su voto. Gracias. 

 
 

 

 
 

    

  
SR 017-008

http://www.drbradallen.com
http://SaludCarbajal.com
http://www.drbradallen.com/contract


CS-1465-1-SPA 

 DECLARACIÓN DEL CANDIDATO PARA 
Miembro de la Asamblea Del Estado, Distrito 37 

MIKE STOKER   
Ocupación: Empresario en Pequeña Escala   
 

Educación y Competencias: California va por el camino equivocado. La 
inflación está en su punto más alto en 40 años; la vivienda, el gas y los 
comestibles son demasiado caros; y los salarios se han mantenido estables para 
muchos. Mientras tanto, los políticos de carrera atacan las protecciones de los 
contribuyentes de la Prop. 13 e impulsan políticas pro-criminales que recortan 
los fondos para la aplicación de la ley.  
 

Estos políticos están llevando a California en la dirección equivocada a los 
padres, a las fuerzas del orden público, a las pequeñas empresas, a los 
agricultores y a los contribuyentes.  Incluso están impulsando políticas que 
fomentan la escasez del agua y la energía.     

¡Es hora de cambiar el rumbo de California!   

Durante 40 años, he vivido, trabajado y formado una familia aquí en la Costa 
Central. Además de ser propietario y operar mi propio pequeño negocio, siempre 
he respondido al llamado de servicio público cuando me lo solicitan los 
Presidentes o Gobernadores. Como ex Supervisor del Condado, Subsecretario 
de Estado, Presidente de la Junta de Relaciones Laborales Agrícolas y 
Administrador para la región sudoeste de la Agencia de Protección Ambiental, 
he asumido el desafío y cumplí con el trabajo.    

Como cualquier propietario de un pequeño negocio en California, nunca he sido 
de los que huyen ante un reto. Como su próximo representante, aportaré la 
misma mentalidad de pequeño negocio a Sacramento para abordar de frente los 
problemas de California.    

La cuestión para usted en esta elección no podría ser más sencilla.  Si cree que 
la inflación es algo negativo y que California va en la dirección equivocada, 
necesitamos un líder probado, no un político de carrera. Únase a mí mientras 
trazamos un nuevo curso para California. Visite www.StokerforAssembly.com 
para obtener más información.  
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 DECLARACIÓN DE LA CANDIDATA PARA 
Miembro de la Junta Gubernativa 

Junta de Educación del Condado, Área de Síndico 1 
 

MARYBETH CARTY  
Ocupación: Directora Ejecutiva, Fundación Natalie Orfalea 
 

Educación y Competencias: Me postulo para la reelección en la Junta de 
Educación del Condado de Santa Bárbara, en la que he servido con orgullo 
desde 2013. Creo firmemente que la educación pública es la piedra angular de 
la democracia; Además de defender el derecho de todos a recibir una educación 
K-12 gratuita en nuestra nación, la responsabilidad recae en los funcionarios 
electos de la junta escolar para garantizar que las escuelas en las comunidades 
en las que servimos estén preparadas para satisfacer las diversas necesidades 
de todos los estudiantes. Esto incluye brindar el apoyo necesario para 
estudiantes, maestros y distritos al tiempo que se reconocen las necesidades 
dispares que surgen entre los distritos y se trabaja en colaboración para abordar 
soluciones sostenibles.   
  

Soy residente de Carpinteria desde hace 45 años, donde mi esposo y yo criamos 
a nuestros dos hijos. Ahora podemos disfrutar viendo crecer a nuestros dos 
nietos a solo unos pasos de distancia.  He dedicado mi vida adulta a la búsqueda 
del fortalecimiento comunitario, con un enfoque centrado en la niñez. He 
trabajado para apoyar al sector sin fines de lucro durante más de 20 años, 
actualmente me desempeño como Directora Ejecutiva de la Fundación Natalie 
Orfalea y ocupé un puesto administrativo en filantropía corporativa durante 15 
años anteriormente. Administré y dirigí programas educativos en el Distrito 
Escolar Unificado de Carpinteria durante 10 años y he sido voluntaria en las 
escuelas del Condado de Santa Bárbara durante más de 40 años. Asistí a UCSB 
y a Antioch University donde obtuve una Licenciatura en Psicología, y me 
desempeño en numerosas juntas sin fines de lucro que apoyan a la juventud, la 
educación, la acción comunitaria y la formación de coaliciones. La educación 
pública es transformadora, y estoy comprometida con la tarea de mejora continua 
en nuestro sistema. 
www.Marybethcarty.net    

  
DECLARACIÓN DE LA CANDIDATA PARA 

Miembro de la Junta Gubernativa 
Junta de Educación del Condado, Área de Síndico 1 

 

ROSANNE CRAWFORD  
Ocupación: Ex Especialista en Protección Radiológica Departamento de 
Servicios de Salud del Estado de California 
 

Educación y Competencias: Estoy comprometida con nuestra comunidad con 
hijos adultos y nietos pequeños. 
 

Traeré ideas frescas y cambios positivos a nuestras escuelas que afrontan 
dificultades. Debemos hacer las cosas mejor. Las escuelas públicas de Santa 
Bárbara les han fallado a nuestros estudiantes, particularmente a los que tienen 
más dificultades.  
 

Las notas de los exámenes muestran una falta de consistencia en los resultados 
en algunas escuelas por encima del promedio estatal y la mayoría por debajo del 
promedio tanto en lengua como en matemáticas. 
 

Una deficiencia que notó nuestro Gran Jurado fue la falta de pruebas 
estandarizadas entre las escuelas. Esto debe cambiar. Necesitamos mejores 
herramientas para evaluar el aprendizaje y elegir programas efectivos. La base 
para el éxito en la educación está en las asignaturas de lengua y matemáticas. 
 

Trabajaré para llevar el enfoque de vuelta a lo básico. La alfabetización es clave. 
 

El nivel inicial, los trabajos vocacionales y la educación superior requieren de 
buenas habilidades en estas áreas. 
 

Mi experiencia diversa y mi carrera profesional, que incluyeron la enseñanza y la 
propiedad de un pequeño negocio enfocado en la educación durante 30 años, me 
permiten ser eficaz con todos los antecedentes educativos y culturas.  
 

Para obtener más información y algunos artículos que he escrito sobre educación, 
visite RC4schools.com 
 

Vote por Rosanne Crawford el 8 de noviembre o antes.  
Junta de Educación del Condado de Santa Bárbara, Área de Síndico 1 
 

savesbschools@gmail.com 
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 DECLARACIÓN DE LA CANDIDATA PARA 
Miembro de la Junta Gubernativa 

Distrito de Colegio De La Comunidad de Santa Bárbara, Área de Síndico 1 
 
DEBI STOKER   
Ocupación: Madre de Familia/Empresaria de Negocio Pequeño 
 

Educación y Competencias: Mi nombre es Debi Stoker. Soy madre y 
empresaria de un negocio pequeño, y quiero ser su próxima miembro de la Junta 
de Síndicos de Santa Barbara City College. 
  
El desacuerdo que he visto en City College durante los últimos años me ha 
llevado a ponerme de pie y postularme para Síndico. 
  
La administración actual antepuso los intereses de los burócratas escolares y los 
sindicatos a los intereses de nuestros estudiantes locales. Han adoptado 
políticas que dan preferencia a los estudiantes extranjeros de intercambio antes 
que a nuestros estudiantes locales. Esto está muy mal. 
  
En un momento, City College y su biblioteca fueron la joya del sistema de 
universidades comunitarias en todo el país. Hoy, vergonzosamente ha bajado de 
rango. Con su ayuda, recuperaremos el prestigio que alguna vez tuvo. 
  
Recientemente mi hija se graduó de City College con promesas incumplidas. Mi 
hijo, sargento en el Ejército de los EE. UU., está inscrito en el semestre de otoño 
para terminar su educación y avanzar en su carrera. 
  
Es posible que no pueda cambiar las cosas a tiempo para ayudar a mi hijo, pero 
podemos hacer cambios positivos que beneficiarán a la próxima generación de 
estudiantes locales de City College. 
  
Soy Debi Stoker y me sentiría honrada de recibir su apoyo.  

  
DECLARACIÓN DE LA CANDIDATA PARA 

Miembro de la Junta Gubernativa 
Distrito de Colegio De La Comunidad de Santa Bárbara, Área de Síndico 1 
 
CHARLOTTE GULLAP-MOORE   
Ocupación: Enfermera Profesional/Profesora 
 

Educación y Competencias: Me postulo para el Distrito #1 de la Junta de 
Síndicos de Santa Barbara City College porque a través de mi experiencia 
profesional y de voluntariado, he aprendido el tipo de liderazgo y habilidades de 
defensa que nos ayudarán a llevar a SBCC a una nueva generación. Como 
Síndica, apoyaré políticas sostenibles y garantizaré el acceso equitativo para 
todos los estudiantes. Quiero fomentar una universidad comunitaria que apoye a 
nuestros estudiantes y satisfaga sus necesidades a medida que avanzan en 
nuestro sistema.  
 
Estudié en una universidad comunitaria, luego obtuve una Licenciatura en 
Ciencias, una Maestría en Ciencias y recientemente un Doctorado en Práctica 
de Enfermería de University of San Francisco. Como profesional del sistema de 
atención médica más grande y confiable de nuestro país, tengo más de dos 
décadas en la fuerza laboral como enfermera registrada, enfermera profesional, 
empresaria y facultad en California State University – Channel Islands. 
  
Me siento orgullosa de mi servicio público y he representado a varias 
organizaciones sin fines de lucro y no partidistas, he defendido proyectos de ley 
legislativos a nivel estatal y federal, y he asignado anualmente miles de dólares 
de fondos federales de subvenciones en bloque. Como enfermera, aportaré un 
oído empático y un ojo con experiencia a todas las decisiones en el campus y en 
la comunidad y sería un honor contar con su voto como miembro de la Junta de 
Síndicos de SBCC. 
 
Www.voteyes4moore.com 
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Elecciones en California 
La Ley de Elecciones Primarias Abiertas para los Dos Candidatos Principales exige que todos los candidatos a un cargo nominado por los votantes 
figuren en la misma boleta. Los cargos nominados por los votantes incluyen cargos legislativos estatales, cargos del Congreso de los Estados Unidos 
y cargos constitucionales estatales. 
Tanto en las elecciones primarias abiertas como en las generales, puede votar por cualquier candidato, independientemente del partido que haya 
indicado como preferente en su formulario de registro para votar. En las elecciones primarias, los dos candidatos que reciben la mayor cantidad de 
votos, independientemente del partido, pasan a las elecciones generales. Incluso si alguno de los candidatos obtiene la mayoría de los votos (al 
menos el 50 % + 1), se debe celebrar una elección general. 
El sistema de elecciones primarias abiertas de California no se aplica a los candidatos que se postulan a la presidencia de los Estados Unidos, al 
comité central del condado ni a los cargos locales. 
Los candidatos por escrito en la boleta para los cargos que nominan los votantes pueden presentarse a las elecciones primarias. Sin embargo, estos 
candidatos solo pueden pasar a las elecciones generales si son alguno de los dos con más votos durante las elecciones primarias. Además, no existe 
un proceso de nominación independiente para las elecciones generales. 
La ley de California exige que se imprima la siguiente información en esta guía. 

Cargos Nominados por los Votantes 

Durante las elecciones primarias, los partidos políticos no pueden nominar candidatos formalmente para los cargos nominados por los votantes. Un 
candidato nominado para un cargo propuesto por los votantes durante las elecciones primarias es el nominado por la gente y no el nominado oficial 
de ningún partido en las elecciones generales. Un candidato a la nominación para un cargo nominado por los votantes debe declarar en la boleta 
electoral si tiene una preferencia de partido calificado o no y cuál es, pero dicha designación de preferencia de partido la hace únicamente el candidato 
y se muestra solo a fines de informar a los votantes. Esto no significa que el partido designado haya nominado al candidato o que cuente con el 
respaldo de este, o que haya alguna afiliación entre el partido y el candidato, y ningún candidato nominado por los votantes será considerado como 
el candidato designado oficial de ningún partido político. En la guía de información para el votante del condado, los partidos pueden listar a los 
candidatos a cargos nominados por los votantes que han recibido el respaldo oficial de dicho partido. 
Mientras cumplan con los demás requisitos para votar por ese cargo, los votantes pueden votar por cualquier candidato para un cargo nominado por 
los votantes. Los dos candidatos que hayan recibido la mayor cantidad de votos en las elecciones primarias pasan a las elecciones generales para 
el cargo nominado por los votantes, incluso si ambos han especificado la misma designación de preferencia de partido. Ningún partido puede tener 
un candidato que haya designado a dicho partido como su preferencia y que pase a la elección general, a menos que el candidato sea uno de los 
dos más votados en la elección primaria. 

Cargos No Partidistas 

Los partidos políticos no pueden nominar candidatos para cargos no partidistas en las elecciones primarias, y un candidato de la elección primaria no 
es el nominado oficial de ningún partido para el cargo específico en las elecciones generales. Un candidato para la nominación a un cargo no partidista 
no puede designar su preferencia por un partido, o la falta de preferencia, en la boleta. Los dos candidatos que hayan recibido la mayor cantidad de 
votos en las elecciones primarias pasan a las elecciones generales para el cargo no partidista. 

Confirmación Judicial 

La Constitución de California indica que los jueces de la Corte Suprema y los tribunales de apelación están sujetos a confirmación por parte de los 
votantes. El público vota “sí” o “no” para retener a cada juez. Estos cargos judiciales no son partidistas. 
Antes de que una persona pueda convertirse en juez de apelaciones, el Gobernador debe presentar el nombre del candidato ante la Comisión de 
Evaluación de Nominados Judiciales, que está compuesta por miembros del público y abogados. La comisión lleva a cabo una rigurosa evaluación 
de los antecedentes y las cualificaciones del candidato, con participación de la comunidad, y luego envía su evaluación del candidato al Gobernador. 
Luego, el Gobernador revisa la evaluación de la comisión y nomina oficialmente al candidato. La Comisión de Nombramientos Judiciales debe 
confirmar o rechazar la nominación. Solo si se confirma, el nominado se convierte en juez. 
Pasada la confirmación, el juez jura el cargo y se somete a la aprobación de los votantes en la siguiente elección gubernamental, y sucesivamente al 
finalizar cada mandato. Cuando un juez estatal de la Corte Suprema o el Tribunal de Apelaciones se acerca al final de su cargo, se pide a los votantes 
que decidan si se retiene (continúa sus funciones) al juez durante otro mandato. Esto se llama elección de retención. 
En las elecciones de retención, los jueces no se postulan contra otros candidatos. Si un juez recibe más votos por el “sí”, puede permanecer en su 
puesto. Si un juez recibe más votos por el “no”, completará su mandato actual y seguidamente el Gobernador designará a un nuevo juez. 

Los jueces de la Corte Suprema tienen cargos estatales, por lo que todos los votantes de California participan en las elecciones de retención de la Corte Suprema.  
Los jueces del Tribunal de Apelaciones cumplen sus funciones en uno de los seis distritos de California. Solo los votantes registrados de un distrito 
de apelaciones pueden determinar si se retendrá a los jueces de ese distrito. 
Para obtener más información sobre los jueces de la Corte Suprema y del Tribunal de Apelaciones, visite el sitio courts.ca.gov. 
Puede obtener información adicional en la Guía Informativa Estatal para Votantes que se envía por correo postal a cada hogar o en el sitio web 
https://voterguide.sos.ca.gov/ o la puede solicitar a nuestra oficina llamando al 800-722-8683 o en cualquier oficia de elecciones o lugar de votación 
electoral. 
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   Iniciativas de ley locales en la boleta  

 
LAS SIGUIENTES PÁGINAS CONTIENEN 

INICIATIVAS DE LEY, ANÁLISIS Y ARGUMENTOS 
(Para las iniciativas de ley que encontrará en su boleta) 

 
Los argumentos a favor o en contra de las iniciativas de ley son las opiniones de los autores.  Toda la 
información acerca de las iniciativas de ley en las boletas se encuentra impresa exactamente como se 
entregó, incluidos los errores.  
 
Si desea obtener una copia de una ordenanza o una iniciativa de ley que no se haya incluido en esta 
guía, comuníquese con la Oficina del Funcionario Electoral del Condado al 1-800-SBC-VOTE o al 1-
800-722-8683 y le enviarán una copia sin costo alguno.   También puede acceder al texto completo de 
una ordenanza o iniciativa de ley al ingresar en www.sbcvote.com y hacer clic en la fecha y el nombre 
de la elección en el menú Actividades actuales.  
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 ANÁLISIS IMPARCIAL POR EL ABOGADO DE LA CIUDAD  
SOBRE LA INICIATIVA DE LEY T2022 

CIUDAD DE CARPINTERIA 
 
El desarrollo inmobiliario en la ciudad de Carpintería se rige por el Plan General/Plan Costero Local (Plan General) y las regulaciones de 
zonificación. 
 
La Iniciativa de Ley T2022 propone modificar y volver a adoptar el Plan General y las designaciones de zonificación para dos parcelas de la 
ciudad: La Parcela A, que está ubicada en 499 Linden Avenue y funciona como el Estacionamiento n.º 3, y la Parcela B, que es un terreno no 
desarrollado frente a la Parcela A, del otro lado de las vías del tren. 
 
La Iniciativa de Ley T2022 también propone modificar la definición de la ciudad incluida en el Plan General del espacio abierto recreativo (OSR, 
por sus siglas en inglés), que es la designación utilizada para los parques y espacios abiertos. 
 
En líneas generales, el Concejo Municipal tiene la autoridad de modificar el Plan General y las designaciones de zonificación. No obstante, si se 
aprueba la Iniciativa de Ley T2022, las modificaciones al Plan General y las designaciones de zonificación que este establece requerirían la 
aprobación de los votantes. 
 
Modificaciones al Plan General y las Designaciones de Zonificación para las Parcelas A y B 
 
La Parcela A se designa en el Plan General como zona Comercial General (GC, por sus siglas en inglés) y como zona de Desarrollo Comercial 
Planificado (CPD, por sus siglas en inglés). Estas designaciones permiten usos comerciales (por ej., oficinas, comercios minoristas y restaurantes) 
y residenciales.  
 
La Iniciativa de Ley T2022 modificaría la designación del Plan General para la Parcela A de GC a OSR y la zonificación de CPD a Recreativa 
(REC) con superposición residencial. Estos cambios prohibirían el desarrollo comercial. La superposición residencial permitiría los usos 
residenciales de la Parcela A, pero con una menor densidad de la permitida por las designaciones actuales. Por esto, puede que se requiera que 
la ciudad modifique la zonificación de otras parcelas para mantener la capacidad habitacional, de conformidad con la ley estatal.    
 
La ciudad está considerando el desarrollo de Surfliner Inn, que incluye la construcción de un estacionamiento, en partes de las Parcelas A y B. 
Si se aprueba la Iniciativa de Ley T2022, no sería posible el desarrollo de Surfliner Inn. Si no se aprueba la Iniciativa de Ley T2022, la Parcela A 
mantendría su designación actual y se podría aprobar, aprobar con modificaciones o rechazar a Surfliner Inn mediante un proceso público de 
revisión del desarrollo. 
 
La Parcela B se designa en el Plan General como OSR y como zona REC. La Iniciativa de Ley T2022 propone que se vuelvan a adoptar las 
designaciones actuales para la Parcela B.  
 
Modificaciones a las Definiciones de OSR de la ciudad en el Plan General  
 
Si bien la Iniciativa de Ley T2022 establece que los cambios propuestos al Plan General solo afectan a las Parcelas A y B, propone revisar una 
definición de la ciudad. Por lo tanto, la Iniciativa de Ley T2022 modificaría la definición de OSR en el Plan General para determinar que los 
“estacionamientos existentes” y las superposiciones residenciales están permitidas en todas las parcelas OSR dentro de la ciudad.  
 
Las listas de usos admisibles en el Plan General no suelen ser exclusivas, es decir, brindan ejemplos de usos admisibles típicos. Sin embargo, 
podría interpretarse que la modificación a la Iniciativa de Ley T2022 implica que las parcelas OSR podrían tener “estacionamientos existentes” 
pero no pueden añadir “estacionamientos nuevos”. Si se interpreta de esta manera, no se podrían añadir estacionamientos nuevos a ningún 
parque o espacio abierto existente. 
 
Al permitir la superposición residencial en parcelas OSR, la Iniciativa de Ley T2022 podría admitir desarrollos residenciales nuevos en cualquier 
parcela OSR incluida en una superposición residencial a futuro.  
 
Esta Iniciativa de Ley se agregó en la boleta electoral por una petición firmada por el número requerido de votantes. 
 
 
/F/ Jena Shoaf Acos  
De parte de Brownstein Hyatt Farber Schreck, LLP, 
en calidad de Abogada de la ciudad de Carpintería 
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ARGUMENTO A FAVOR  
DE LA INICIATIVA DE LEY T2022 

CIUDAD DE CARPINTERÍA 
 

Vote Sí para proteger y preservar los recursos limitados y la calidad de 
vida de Carpintería. 
 
Vote Sí para que todos puedan disfrutar nuestros espacios públicos.  
 
Vote Sí para Salvar Nuestros Espacios Abiertos en el Centro. 
 
La Iniciativa de Ley T2022 es el resultado de una Petición de la 
Iniciativa que calificó para la boleta de noviembre al haber excedido el 
requerimiento de firmas del 10 % de los votantes registrados de 
Carpintería. Lo más importante de esta Iniciativa de Ley es que cada 
votante decidirá sobre el futuro de los Espacios Abiertos del Centro de 
Carpintería.  
 
La Iniciativa de Ley T2022 asegurará que la propiedad pública se siga 
usando para fines públicos. Evitará el desarrollo comercial del 
Estacionamiento n.º 3. 
 
Además de preservar nuestro Estacionamiento n.º 3 público, la 
Iniciativa de Ley T2022 preservará intacto el Jardín Comunitario. 
También protegerá el panorama de los espacios abiertos desde el 
centro de las montañas hasta el océano; ayudará a conservar nuestro 
precioso y limitado suministro de agua; evitará más congestiones de 
tráfico en el vecindario costero del centro y preservará nuestro color e 
identidad local. 
 
La Iniciativa de Ley T2022 modificará la zonificación de comercial 
general a espacio abierto/recreativo del Estacionamiento n.º 3 (APN 
004-105-011). Reafirmará la designación de zonificación de espacio 
abierto/recreativo para la Parcela APN 004-105-026 ubicada junto a 
The Spot.  
 
No podemos permitirnos perder nuestros espacios abiertos del centro 
por una ganancia o pérdida financiera incierta para la ciudad. La 
situación financiera de la ciudad es sólida a partir de la aprobación de 
la Iniciativa de Ley X, como se evidencia por el reciente uso de fondos 
de la ciudad para construir un parque de patinaje y por asumir el control 
operativo de la biblioteca comunitaria. 
 
Vote Sí para Salvar Nuestros Espacios Abiertos en el Centro, ahora y 
a futuro.  
 
Vote Sí a la Iniciativa de Ley T2022. 
 
El (los) proponente(s) o autor(es) abajo firmante(s) del argumento 
principal a favor de la Iniciativa de Ley T2022 de la boleta electoral en la 
Elección General Estatal para el condado de Santa Bárbara, a 
celebrarse el 8 de noviembre de 2022, declaran que tal argumento es 
verdadero y correcto a su saber y entender. 
 
/F/ Amrita M. Salm, proponente y oficial, Comité para Salvar el 
Estacionamiento del Centro y de la Playa 
 
/F/ Gary L. Campopiano, proponente, Comité para Salvar el 
Estacionamiento del Centro y de la Playa 

REFUTACIÓN AL ARGUMENTO A FAVOR DE LA 
 INICIATIVA DE LEY T2022 
CIUDAD DE CARPINTERÍA 

 
Estimados habitantes de Carpintería:  
 
Voten No a la Iniciativa de Ley T2022 porque es innecesaria y 
engañosa. 
   
Como sus representantes electos, hemos oído las opiniones de 
propietarios de viviendas, inquilinos, propietarios de pequeñas 
empresas locales, ambientalistas y líderes de la comunidad de larga 
trayectoria que alientan la oposición a la Iniciativa de Ley T2022.  
 
Hemos visto la indignación ante la desinformación que se difunde. 
Dejemos las cosas claras:  
 

• Lo único que amenaza al Jardín Comunitario es la Iniciativa 
de Ley T2022.   

• El Jardín no está bajo amenaza de desarrollo inmobiliario 
y continuará estando disponible para que el público 
pueda disfrutarlo.  

• Si se aprueba la Iniciativa de Ley T2022, se harían 
modificaciones al Plan General que podrían ocasionar el 
reemplazo del Jardín por viviendas multifamiliares.     

 
La Iniciativa de Ley T2022 tampoco evita el desarrollo del 
Estacionamiento n.º 3, sino que permite que se implemente un 
desarrollo residencial multifamiliar de alta densidad que, por lo tanto, 
no protege las vistas, no conserva el agua ni preserva nuestro color 
local. Toda afirmación de que la Iniciativa de Ley brinda estas 
protecciones es engañosa.  
 
Carpintería es un lugar encantador y valioso debido, en parte, a 
décadas de arduo trabajo y buena administración por parte de los 
miembros de la comunidad y los funcionarios de la ciudad, que trabajan 
de forma cooperativa. La zonificación y el Plan General de nuestra 
ciudad se crearon a partir de exhaustivos y minuciosos procesos 
públicos que tomaron en cuenta todos los puntos de vista, y no 
deberían modificarse sin los mismos procesos públicos a conciencia.  
 
No crean en la narrativa de “Salvar Nuestros Espacios Abiertos en el 
Centro”. La Iniciativa de Ley T2022 no solo no salvará nada, sino que 
también harán modificaciones a nuestra zonificación y a nuestro Plan 
General que pondrán en riesgo valiosos recursos. 
 
Vote NO a la Iniciativa de Ley T2022. 
 
El (los) proponente(s) o autor(es) abajo firmante(s) de la refutación del 
argumento a favor de la Iniciativa de Ley T2022 de la boleta electoral 
en la Elección General Estatal para el condado de Santa Bárbara a 
celebrarse el 8 de noviembre de 2022, declaran que tal argumento es 
verdadero y correcto a su saber y entender. 
 
/F/ Wade Nomura, alcalde 
/F/ Natalia Alarcon, miembro del Concejo 
/F/ Gregg Carty, miembro del Concejo 
/F/ Roy Lee, miembro del Concejo 
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ARGUMENTO EN CONTRA DE LA 
INICIATIVA DE LEY T2022 
CIUDAD DE CARPINTERÍA 

 
Estimados habitantes de Carpintería:  
 
En nuestra calidad de alcalde y miembros del Consejo, nos oponemos 
a la Iniciativa de Ley T2022 porque podría prohibir la construcción de 
estacionamientos nuevos para nuestros parques públicos, y podría 
conducir a la construcción de viviendas en tierras existentes destinadas 
a espacios abiertos en la ciudad de Carpintería.  
 
Los proponentes de la Iniciativa de Ley T2022 se oponen al proyecto 
del hotel Surfliner Inn, y han producido la engañosa Iniciativa de Ley 
para evitarlo. El Surfliner Inn, como cualquier otro proyecto, se debe 
someter a una exhaustiva revisión pública ante la Junta de Revisión 
Arquitectónica y la Comisión de Planificación, pero este proceso 
público normal no ocurrirá si se aprueba la Iniciativa de Ley T2022 y no 
se oirán sus voces sobre el proyecto del hotel. Los proponentes tienen 
todo el derecho de oponerse al proyecto del hotel; sin embargo, 
esconder esa oposición detrás de una complicada iniciativa es 
deshonesto e injusto. 
  
La Comisión Costera de California y el Departamento de Desarrollo de 
Vivienda y Comunidad de California no han aprobado los cambios de 
uso del suelo y de zonificación propuestos en la Iniciativa de Ley T2022. 
Incluso si la Iniciativa de Ley cuenta con la aprobación de los votantes, 
estos dos organismos podrían determinar que entra en conflicto con las 
leyes de planificación Estatal y requiere enmiendas a las políticas de 
uso de la tierra y las leyes de zonificación de Carpintería que no se 
alinean con los intereses de la comunidad de Carpintería.  
 
Además, se espera que las disposiciones poco claras de la Iniciativa 
de Ley T2022 ocasionen costosos litigios y consecuencias no 
deseadas. Aun así, todo cambio necesario para corregir las fallas de la 
Iniciativa de Ley T2022 requerirían la aprobación de los votantes y un 
proceso largo y costoso. 
  
La Iniciativa de Ley T2022 es preocupante debido a sus disposiciones 
poco claras, los motivos dudosos y miopes de sus autores, y su 
potencial de tener un impacto negativo significativo sobre la comunidad 
de Carpintería.  
 
El 8 de noviembre, Vote NO a la Iniciativa de Ley T2022. 

 
El (los) proponente(s) o autor(es) abajo firmante(s) del argumento 
principal en contra de la Iniciativa de Ley T2022 de la boleta electoral 
en la Elección General Estatal para el condado de Santa Bárbara a 
celebrarse el 8 de noviembre de 2022, declaran que tal argumento es 
verdadero y correcto a su saber y entender. 

 
/F/ Wade Nomura, alcalde 
/F/ Natalia Alarcon, miembro del Concejo 
/F/ Gregg Carty, miembro del Concejo 
/F/ Roy Lee, miembro del Concejo 
 

REFUTACIÓN AL ARGUMENTO EN CONTRA DE LA  
INICIATIVA DE LEY T2022 
CIUDAD DE CARPINTERÍA 

 
La Iniciativa de Ley T2022 les da a los habitantes de Carpintería el 
derecho legal, mediante el proceso democrático, de decidir sobre el uso 
de nuestras tierras públicas: el estacionamiento del centro y de la playa, 
el jardín comunitario y el espacio abierto del corredor costero al sur de 
las vías del tren.  
 
El “proceso público” de la ciudad no abordó la avasallante oposición 
pública al desarrollo privado (Surfliner Inn) en tierras públicas. La 
Iniciativa de Ley T2022 empodera a los votantes de Carpintería para 
que determinen el uso de sus espacios abiertos en el centro.  
 
La Iniciativa de Ley T2022 no prohibirá la construcción de 
estacionamientos nuevos para nuestros parques públicos y no 
ocasionará que se construyan viviendas en tierras existentes 
designadas como espacios abiertos. La Iniciativa: “no adopta, altera o 
modifica ninguna clasificación o zonificación del uso de la tierra sobre 
ninguna otra propiedad real de la ciudad de Carpintería”. (Sección 5, 
p. 2) 
  
Los habitantes y visitantes de Carpintería celebran el color local. Un 
voto por el SÍ a la Iniciativa de Ley T2022 protege y preserva estas 
propiedades públicas del desarrollo privado. 
 
El (los) proponente(s) o autor(es) abajo firmante(s) de la refutación del 
argumento a favor de la Iniciativa de Ley T2022 de la boleta electoral 
en la Elección General Estatal para el condado de Santa Bárbara a 
celebrarse el 8 de noviembre de 2022, declaran que tal argumento es 
verdadero y correcto a su saber y entender. 
 
/F/ Annie Sly 
/F/ Rudy Perez 
/F/ Debbie Murphy 
/F/ Alan Koch 
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TEXTO COMPLETO DE LA 
INICIATIVA DE LEY T2022 
CIUDAD DE CARPINTERÍA 

 

Los habitantes de la ciudad de Carpintería decretan lo siguiente: 
Sección 1. Título. 
La Iniciativa de Ley iniciativa (“Iniciativa”) se llamará “Iniciativa Salvar Nuestros Espacios Abiertos en el Centro”. 

Sección 2. Conclusiones y Propósito. 

A. Conclusiones. Los habitantes de la ciudad de Carpintería declaran lo siguiente: 

 
1. La propiedad de aproximadamente 1.15 acres ubicada en 499 Linden Avenue (APN 004-105-011), etiquetada en las pruebas A, B y C 

como Parcela A, Estacionamiento del Centro y de la Playa, , actualmente comprende el Estacionamiento n.º 3 de la ciudad o 
Estacionamiento del Centro y de la Playa. El Plan General de la ciudad de Carpintería clasifica esta propiedad como Comercial General. 
La propiedad está ubicada junto al Parque Jardín Comunitario de Carpintería. 
 

2. Es propiedad de la ciudad de Carpintería. El 18 de mayo de 1989, la ciudad aceptó la propiedad por parte de Southern Pacific (SPTC 
Holding, Inc.) para fines públicos, como se evidencia en la prueba D de esta Iniciativa. 
 

3. La propiedad de aproximadamente 1.27 acres ubicada en 399 Linden Avenue al sur de las vías del tren (APN 004-105-026), etiquetada 
en las Pruebas A, B y C como Parcela B, Espacio Abierto Corredor Costero, actualmente es Espacio Abierto. El Plan General designa a 
estas propiedades como Espacio Abierto/Recreativo. La ciudad adquirió la propiedad en 2013. 
 

4. El Plan General contiene políticas para proteger, preservar y mejorar los recursos naturales locales, a fin de ofrecer estacionamientos 
adecuados para el público y el acceso público a la costa, para evitar el desarrollo en zonas peligrosas por corredores de transporte, y 
para asegurar que la zonificación y el desarrollo es consistente con aquellos de parcelas adyacentes o cercanas. 
 

5. El objetivo de la designación del uso de la tierra del Plan General es establecer el tipo y la intensidad del uso de la tierra en propiedades 
consistentes con su designación por parte del Elemento de Uso de la Tierra y el Mapa de Uso de la Tierra del Plan General. Las 
designaciones de zonificación para cada propiedad deben ser consistentes con la designación del Plan General. 
 

6. Los votantes buscan preservar el Estacionamiento del Centro y de la Playa para su uso actual como estacionamiento público, y para 
preservar el espacio abierto corredor costero en su estado actual de espacio abierto/corredor ecológico, y por esto quieren proponer esta 
Iniciativa, que designaría y zonificaría nuevamente estas propiedades, a fin de que se fije su zonificación y no se pueda modificar sin el 
voto popular. 

 
B. Propósito. El propósito de esta Iniciativa es enmendar la designación y zonificación del Plan General del Estacionamiento del Centro y de 

la Playa y Espacio Abierto Corredor Costero, a fin de mantener el uso actual de estos sitios. Las designaciones y la zonificación del Plan 
General para estos sitios harán que estas sean consistentes en todos los sitios cercanos, lo que también incluye al Parque Jardín 
Comunitario de Carpintería. El Estacionamiento del Centro y de la Playa seguirá siendo una zona de uso y fines de estacionamiento 
público, pero no para otros usos comerciales, con la posibilidad de que tenga un uso limitado únicamente residencial de conformidad con 
la zona de superposición residencial, según lo establecido por la sección 66330, subdivisión (b)(1)(A) del Código de Gobierno de California. 

Sección 3. Enmiendas al Plan General de la ciudad de Carpintería  

A. Por el presente, los votantes enmiendan el Diagrama del Plan General (fragmento exhibido en la prueba B) de la ciudad de Carpintería 
para:  

  
1. Modificar la designación del Plan General de la propiedad del Estacionamiento del Centro y de la Playa de Comercial General (GC) 

a Espacio Abierto Recreativo (OSR). 
2. Volver a adoptar, conforme esta Iniciativa, la designación de Espacio Abierto Recreativo (OSR) en la propiedad del Espacio Abierto 

Corredor Costero, como se muestra en la prueba B. 
 

B. Por la presente, los votantes enmiendan el texto de las descripciones del Mapa de Uso de la Tierra del modo siguiente (el texto agregado 
se muestra subrayado, el texto no subrayado no se enmienda y se brinda solo para dar contexto): 
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1. Espacio Abierto/Recreativo (OSR) La categoría OSR del uso de la tierra tiene el objetivo de proporcionar áreas recreativas (pasivas o activas), 
incluido el parque existente, los parques de la ciudad, las playas, los campos de golf y demás usos relacionados. También identifica las áreas 
de espacio abierto. La categoría OSR del uso de la tierra también puede aplicar a usos residenciales, solo si la propiedad se incluye en la 
zona de superposición residencial 
 

Sección 4. Enmiendas de Zonificación 

Por la presente, los votantes enmiendan el Mapa de Zonificación (fragmento exhibido en la Prueba C) de la ciudad de Carpintería para: 
 

1. Modificar la zonificación de la propiedad del Estacionamiento del Centro y de la Playa, como se exhibe en la prueba C, de CPD a 
REC/R. 
 

2. Volver a adoptar, conforme esta Iniciativa, la zonificación en la propiedad del Espacio Abierto Corredor Costero, como se muestra en 
la prueba C, como REC. 

Sección 5. Efectos de la Iniciativa sobre la Clasificación y Zonificación del Uso de la Tierra del Plan General en las Propiedades 
Específicas Únicamente 

Esta Iniciativa adopta las designaciones del Plan General y las designaciones de zonificación solo para las propiedades del Estacionamiento del 
Centro y de la Playa, y del Espacio Abierto Corredor Costero, que están específicamente identificadas en esta Iniciativa. La Iniciativa no adopta, 
altera ni modifica ninguna clasificación o zonificación del uso de la tierra sobre ninguna otra propiedad real de la ciudad de Carpintería. 

Sección 6. Implementación 
A. La Iniciativa se considera adoptada y entra en vigencia en la fecha legal más temprana posible luego de que el Concejo Municipal adopte 

la Iniciativa como ley o, si se coloca en la boleta, el oficial de las elecciones certifique el voto de la Iniciativa por parte de los votantes de 
la ciudad de carpintería. Luego de la fecha de entrada en vigencia de la Iniciativa, se manda a la ciudad a que tome de inmediato todas 
las Iniciativa de Ley necesarias para implementarla, lo que incluye, entre otras, dar todos los pasos administrativos necesarios para 
actualizar todos los mapas, figuras y otros documentos de la ciudad para que conformen las políticas legislativas establecidas en esta 
Iniciativa. 
 

B. Luego de la fecha de entrada en vigencia de la Iniciativa, las enmiendas al Plan General de la Sección 3 de esta Iniciativa se insertan al 
Plan General; salvo si las cuatro enmiendas de cualquier elemento obligatorio del Plan General permitido por la ley estatal para cualquier 
año calendario ya se han utilizado en el año en que esta Iniciativa entre en efecto, las enmiendas al Plan General establecidas aquí serán 
las primeras que se insertarán al Plan General el primero de enero del año próximo. La ciudad puede reorganizar, renumerar o reformatear 
las disposiciones del Plan General en la Sección 3 de esta Iniciativa, siempre que se inserte el texto completo en el Plan General sin 
modificaciones. 
 

C. El Plan General vigente en la fecha de presentación del Aviso de Intención de Circulación de esta Iniciativa (“Fecha de Presentación”), y 
el Plan General enmendado por esta Iniciativa, comprenden una declaración integrada, internamente consistente y compatible de las 
políticas de la ciudad. Para asegurarse de que el Plan General de la ciudad sigue siendo una declaración integrada, internamente 
consistente y compatible de las políticas de la ciudad, toda disposición del Plan General que se adopte entre la fecha de presentación y la 
fecha de entrada en vigencia de las enmiendas del Plan General adoptadas por esta Iniciativa deberán ser enmendadas, en la Iniciativa 
de Ley en la que dicha disposición provisoria sea inconsistente o menoscabe, haga inválida, anule o perjudique las modificaciones del 
Plan General adoptadas por esta Iniciativa, tan pronto como sea posible y de la forma y en el momento que requiera la ley estatal para 
asegurar la consistencia entre las disposiciones adoptadas por esta Iniciativa y otros elementos del Plan General. 
 

D. Luego de la fecha de entrada en vigencia de la Iniciativa, las disposiciones de la Sección 4 (Enmiendas de Zonificación) de esta Iniciativa 
se insertan por la presente en el Código Municipal de Carpintería. La ciudad puede reorganizar, renumerar o reformatear las disposiciones 
en la Sección 4 de esta Iniciativa, siempre que se inserte el texto completo en el Código Municipal sin modificaciones. 

Sección 7. Efecto de otras Iniciativas de Ley en la Misma Boleta 
La intención de los votantes es establecer de forma integral los usos y desarrollos potenciales futuros de las propiedades específicas que son objeto 
de esta Iniciativa; se incluyen la preservación del Espacio Abierto Corredor Costero en su estado actual de espacio abierto y la preservación del 
Estacionamiento del Centro y de la Playa para continuar su uso como estacionamiento. Para asegurarse de que esta intención se cumpla, y en 
caso de que la Iniciativa no se adopte en el Concejo Municipal como ley, la Iniciativa se presentará a los votantes como una alternativa y con la 
intención explícita de que competirá contra todas las iniciativas de votantes o Iniciativa de Ley, patrocinadas por la ciudad colocadas en la misma 
boleta que esta Iniciativa y que, de ser aprobadas, regularían el uso o desarrollo de las propiedades específicas aquí tratadas de cualquier modo 
(cada una de ellas, una “Iniciativa Contradictoria”). En caso de que los votantes adopten esta Iniciativa y una o más Iniciativas Contradictorias en 
la misma elección, entonces es la intención de los votantes que solo la Iniciativa de Ley que reciba la cantidad mayor de votos a favor tenga el 
control completo y las demás Iniciativa de Ley serán nulas y quedarán sin efecto. De ninguna manera se deberá interpretar que esta Iniciativa 
pueda operar en conjunto con disposiciones no contradictorias de ninguna Iniciativa Contradictoria. Si los votantes aprueban esta Iniciativa, pero 
una parte o la totalidad se deja sin efecto según la ley por parte de cualquier otra Iniciativa Contradictoria aprobada por los votantes en la misma 
elección, y esta Iniciativa Contradictoria es invalidada más adelante, la Iniciativa tendrá efecto inmediato y tendrá fuerza de ley. 
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Sección 8. Interpretación y Divisibilidad 

A. La Iniciativa se interpretará de forma tal que será compatible con todas las leyes, normas y regulaciones federales y estatales. En caso de que 
una sentencia de un tribunal competente juzgue inválida o inconstitucional una sección, subsección, oración, cláusula, frase, parte o porción 
de esta Iniciativa, dicha decisión no afectará la validez del resto de esta Iniciativa. Los votantes declaran que esta Iniciativa, y cada sección, 
subsección, oración, cláusula, frase, parte o porción de esta, se hubiese adoptado o aprobado independientemente de que una o más de una 
sección, subsección, oración, cláusula, frase, parte o porción resulte ser inválida.  
 

B. Si una disposición de esta Iniciativa resulta ser inválida en su aplicación sobre cualquier persona o circunstancia, dicha invalidez no afectará 
a toda aplicación de esta Iniciativa que pueda tener efecto sin la aplicación de la disposición inválida. Si un tribunal competente juzga inválida 
cualquier porción de esta Iniciativa, nosotros, el Pueblo de la ciudad de Carpintería, indicamos nuestro fuerte deseo de que: (i) el Concejo 
Municipal haga todo lo posible para hacer lugar y revalidar dicha porción, y (ii) el Concejo Municipal implemente esta Iniciativa al adoptar todas 
las Iniciativa de Ley necesarias para subsanar toda deficiencia identificada por el tribunal de manera que sea compatible con la intención 
explícita e implícita de esta Iniciativa, incluida la adopción o revalidación de dicha porción de manera consistente con la Iniciativa.  

C. Los proponentes de esta Iniciativa, y todo comité conformado para apoyarla, tendrá la capacidad de ejecutar y defender las disposiciones de 
esta Iniciativa ante cualquier tribunal, conforme sea necesario. 

D. La Iniciativa debe interpretarse de forma tal que se logren los propósitos establecidos anteriormente. La intención de los votantes es que las 
disposiciones de esta Iniciativa sean interpretadas o implementadas por la Ciudad y demás partes, de manera tal que se facilite el propósito 
establecido en la presente. 

Sección 9. Enmiendas 
Las disposiciones de esta Iniciativa pueden enmendarse o derogarse solo con la mayoría de votos en una elección en la ciudad de Carpintería de 
conformidad con la ley estatal. 

Sección 10. Disposiciones Inconsistentes Derogadas 
Por la presente, se derogan todas las disposiciones del Código Municipal de la ciudad de Carpintería, u otras ordenanzas de la ciudad que no son 
consistentes con esta Iniciativa. Esta Iniciativa expresa la intención de los votantes de eliminar toda inconsistencia posible entre las disposiciones 
existentes del código y las designaciones y zonificaciones enmendadas del Plan General.  

Sección 11. Pruebas  
Las pruebas A-D a continuación se proporcionan como referencia para los votantes y se incorporan como referencia al presente documento. La 
intención de los mapas es dar contexto e información sobre la ubicación y las designaciones y zonificaciones actuales del Plan General del 
Estacionamiento del Centro y de la Playa y el Espacio Abierto Corredor Costero, así como las designaciones de las propiedades circundantes. La 
inclusión de los mapas no enmienda el Plan General o las designaciones de zonificación de ninguna propiedad, salvo aquellas específicamente 
enmendadas en esta Iniciativa. 

Prueba A 
Identificación de Propiedades Afectadas 

SR 017-019



 

PR-9035-7-SPA 

Obtenidas del Sistema de Información Geográfica del condado de Santa Bárbara. 

Etiqueta de la 
Parcela 

APN Referenciada por nombre en la Iniciativa 

A 004-105-011 Estacionamiento del Centro y de la Playa 

B 004-105-026 Espacio Abierto Corredor Costero 

 
 

A 

B 

A 

B 
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Prueba B 
Designaciones del Plan General 

 
 

 

Etiqueta de la 
Parcela 

Designación Actual Designación Adoptada por la Iniciativa 

A GC OSR 

B OSR OSR 

 
 
 

 

A 

B B 

A 
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Prueba C 
Designaciones de Zonificación 

 

 

Etiqueta de la 
Parcela 

Designación Actual Designación Adoptada por la Iniciativa 

A CPD REC/R 

B REC REC 

 

B A B A 
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Prueba D 
Escritura de Transferencia y Certificado de Aceptación de la Empresa para el Estacionamiento del Centro y de la Playa 

 

 
SR 017-023



 

PR-9035-11-SPA 
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USTED TIENE LOS SIGUIENTES DERECHOS:
El derecho a votar si usted es un votante 
registrado.
Usted es elegible para votar si:
• es un ciudadano de los EE. UU. que 
vive en California
• tiene al menos 18 años de edad
• está registrado donde vive actualmente
• no estar cumpliendo actualmente
una condena en una prisión estatal o
federal por un delito grave, y
•  no ha sido declarado mentalmente
incompetente para votar
actualmente por una corte judicial 

El derecho a obtener ayuda 
para emitir su voto de cualquier 
persona que elija, excepto de 
su empleador o representante 
sindical.

El derecho a entregar su boleta de voto 
por correo llena en cualquier lugar de 
votación en California.

El derecho a votar si usted es un votante 
registrado, incluso si su nombre no 
aparece en la lista. Votará usando una 
boleta provisional. Su voto se contará si 
los funcionarios electorales determinan 
que usted es elegible para votar.

El derecho a obtener materiales electorales 
en un idioma que no sea inglés si 
suficientes personas en su distrito 
electoral hablan ese idioma.

El derecho a votar si aún está en la fila 
cuando se cierran los lugares de votación.

El derecho a hacer preguntas a los 
funcionarios electorales sobre los 
procedimientos electorales y a observar 
el proceso de elección. Si la persona a 
la que pregunta no puede responder sus 
preguntas, deben dirigirlo a la persona 
adecuada para obtener una respuesta. 
Si usted tiene conducta perturbadora, 
pueden dejar de responderle.

El derecho a emitir un voto secreto 
sin que nadie lo moleste o le diga 
cómo votar.

El derecho a obtener una nueva boleta si 
cometió un error si aún no ha entregado 
su boleta. Usted puede:

Pedirle a un funcionario electoral en el 
lugar de votación una nueva boleta elec-
toral; o intercambiar su boleta de voto 
por correo por una nueva en la oficina de 
elecciones o en su lugar de votación; o vo-
tar usando una boleta provisional.

El derecho de informar cualquier 
actividad electoral ilegal o fraudulenta 
a un funcionario electoral o a la oficina 
del Secretario de Estado.

En el sitio web 
www.sos.ca.gov
Por teléfono al 
(800) 345-VOTE (8683)
Por correo electrónico a
elections@sos.ca.gov

SI CONSIDERA QUE LE HAN NEGADO CUALQUIERA DE ESTOS DERECHOS, LLAME AL SECRETARIO DE ESTADO
LÍNEA DIRECTA CONFIDENCIAL Y GRATUITA PARA EL VOTANTE AL (800) 345-VOTE (8683)

Declaración de los derechos del votante

8

9

10

1 6

7

2

3

4

5

FP-BOR-SPA SR 017-026

http://www.sos.ca.gov
mailto:elections@sos.ca.gov


FP-C-SPA 

 
 

 
Las boletas de muestra están disponibles tanto en inglés como en español. Las boletas de muestra también 
pueden estar disponibles en Chino, Coreano y Tagalo dependiendo de su distrito electoral. Consulte la sección 
de Asistencia con el idioma de esta guía para obtener más información. 
Cómo usar la boleta de muestra 
Use la boleta de muestra de esta guía para revisar sus opciones para las contiendas de su boleta. Cuando 
esté listo para votar, marque su boleta de muestra y úsela como referencia al marcar su boleta oficial que 
recibió por correo. 
Si elige votar en persona, lleve consigo la Boleta de Muestra completada al lugar de votación que se 
menciona en la contraportada de esta guía. 

Aviso a todos los votantes sobre las Contiendas al Senado de los  Estados Unidos 
En la boleta electoral de las elecciones generales del 8 de noviembre de 2022, habrá dos contiendas para el 
Senado de los EE. UU. 

• La primera es la elección ordinaria para todo el período de 6 años que finaliza el 3 de enero de 2029. 
• La segunda es una elección de una vacante especial (el funcionario actual está cubriendo una vacante de 
forma temporal) para lo que resta del período actual, que finaliza el 3 de enero de 2023. 

Puede votar en ambas contiendas. 

Respaldos de los partidos: se presentan a elección del partido político 
No todos los partidos presentan respaldos y algunos partidos podrían respaldar a un candidato de otro partido. 
La preferencia del partido del candidato no significa necesariamente que tengan el respaldo o apoyo de ese 
partido político. 
Los siguientes partidos políticos presentaron respaldos y se muestran a continuación en el orden del sorteo 
alfabético aleatorio del condado de Santa Barbara. 
 

Cargo Republicano Demócrata Americano Independiente 
Gobernador Brian Dahle Gavin Newsom Brian Dahle 

Vicegobernador Angela E. Underwood Jacobs Eleni Kounalakis Sin respaldo 

Secretario de Estado Rob Bernosky Shirley N. Weber Sin respaldo 

Tesorero Jack M. Guerrero Fiona Ma Sin respaldo 

Contralor Lanhee Chen Malia M. Cohen Sin respaldo 

Procurador General Nathan Hochman Rob Bonta Sin respaldo 

Superintendente de Instrucción 
Pública Estatal 

Lance Ray Christensen Tony K. Thurmond Lance Christiansen 

Comisionado de Seguros Robert Howell Ricardo Lara Robert Howell 

Junta de Igualación, Distrito 2 Peter Coe Verbica Sally J. Lieber Sin respaldo 

Senado de los EE. UU., Mandato 
completo 

Mark P. Meuser Alex Padilla Mark P. Meuser 

Senado de los EE. UU., Mandato 
parcial 

Mark P. Meuser Alex Padilla Mark P. Meuser 

Representante de los EE. UU., 
Distrito 24  

Brad Allen Salud Carbajal Sin respaldo 

Miembro de la Asamblea Estatal, 
Distrito 37  

Mike Stoker Gregg Hart Sin respaldo 

  
 

 

Información sobre la boleta de muestra 
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Muestra de Boleta 
Ballot Type 17BOLETA DE MUESTRA 

ELECCIONES GENERALES DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2022 
DISTRITO CONGRESIONAL 24, DISTRITO SENATORIAL 21, DISTRITO DE ASAMBLEA 37, CONDADO DE SANTA BÁRBARA 

Instrucciones para los votantes: Marcando su boleta 
Utilice únicamente un bolígrafo con tinta negra o azul para marcar su opción en la boleta electoral.·· 
Para votar por un candidato a Juez Presidente de California, Juez Asociado de la Corte Suprema;·· 
Juez Presidente de la Corte de Apelación o Juez Asociado de la Corte de Apelación, rellene el 
óvalo a la derecha de la palabra "SÍ". Para votar en contra de ese candidato, rellene el óvalo a la 
derecha de la palabra "NO". 
Para votar por un candidato de su elección, rellene el óvalo a la derecha del nombre del candidato.·· 
Cuando haya que elegir dos o más candidatos para el mismo cargo, coloque una marca junto a los 
nombres de todos los candidatos para el cargo por el que desea votar, sin exceder, no obstante, la 
cantidad de candidatos que hay que elegir.
Para votar por cualquier iniciativa de ley, rellene el óvalo al lado de la palabra "SÍ" o la palabra "NO".·· 
Si marca la boleta electoral fuera del espacio destinado para votar por un candidato o iniciativa de·· 
ley puede comprometer el secreto de la boleta. 
Si rompe, desfigura o  marca erróneamente la boleta electoral, comuníquese con el funcionario·· 
electoral para recibir instrucciones o para obtener otra boleta. 

Candidatos por Escrito: 
Para votar por un candidato calificado por escrito, rellene el óvalo al lado de la línea en blanco y·· 
escriba el nombre de la persona en el espacio vacío que se proporciona con ese fin a continuación 
de los nombres de los demás candidatos para el mismo cargo. 
Diez días antes de las elecciones se puede consultar la lista de candidatos calificados por escrito·· 
en www.sbcvote.com. 
No escriba un candidato cuyo nombre ya aparezca en la boleta electoral para esa contienda.·· 

CARGOS NOMINADOS POR LOS VOTANTES Y NO PARTIDARIOS 
Todos los votantes, sin importar la preferencia de partido que hayan revelado al inscribirse, o su negativa de revelar una preferencia de partido, pueden votar por 
cualquier candidato a un cargo nominado por los votantes o no partidario. La preferencia de partido, si la hubiera, designada por un candidato a un cargo nominado por 
los votantes, es seleccionada por el candidato y se muestra solo para la información de los votantes. No implica que el candidato esté nominado ni ratificado por el 
partido ni que el partido apruebe al candidato. La preferencia de partido, si la hubiera, de un candidato por un cargo no partidario, no aparece en la boleta electoral. 

ESTADO ESTADO 

SENADOR DE ESTADOS UNIDOS 

En esta boleta electoral hay dos contiendas para el 
Senado de los EE. UU. 
·· Una es por todo el período de 6 años que

finaliza el 3 de enero de 2029. 
·· La otra es por lo que resta del período actual,

que finaliza el 3 de enero de 2023. 

Puede votar en ambas contiendas. 

REPRESENTANTE DE ESTADOS UNIDOS 

MIEMBRO DE LA ASAMBLEA DEL ESTADO 

JUDICIAL Vote SÍ o NO por cada cargo 

Gobernador 

Vote por Uno 

BRIAN DAHLE 
Preferencia de partido: Republicano 
Senador/Agricultor 

GAVIN NEWSOM 
Preferencia de partido: Demócrata 
Gobernador de California 

Vicegobernador 

Vote por Uno 

ANGELA E. UNDERWOOD JACOBS 
Preferencia de partido: Republicano 
Empresaria/Alcaldesa Adjunta 

ELENI KOUNALAKIS 
Preferencia de partido: Demócrata 
Vicegobernadora 

Secretario de Estado 

Vote por Uno 

ROB BERNOSKY 
Preferencia de partido: Republicano 
Director de Finanzas 

SHIRLEY N. WEBER 
Preferencia de partido: Demócrata 
Secretaria de Estado Designada de California 

Contralor 

Vote por Uno 

MALIA M. COHEN 
Preferencia de partido: Demócrata 
Miembro de la Junta de Ecualización del Estado de 
California 

LANHEE J. CHEN 
Preferencia de partido: Republicano 
Asesor Fiscal/Educador 

Tesorero 

Vote por Uno 

FIONA MA 
Preferencia de partido: Demócrata 
Tesorera Estatal/Contadora Pública Certificada 

JACK M. GUERRERO 
Preferencia de partido: Republicano 
Miembro del Concejo/Contador Público
Certificado/Economista 

Procurador General 

Vote por Uno 

ROB BONTA 
Preferencia de partido: Demócrata 
Procurador General Designado del Estado de 
California 

NATHAN HOCHMAN 
Preferencia de partido: Republicano 
Asesor Jurídico General 

Comisionado de Seguros 

Vote por Uno 

ROBERT HOWELL 
Preferencia de partido: Republicano 
Fabricante de Equipos de Ciberseguridad 

RICARDO LARA 
Preferencia de partido: Demócrata 
Comisionado de Seguros 

Miembro de la Directiva Estatal de 
Impuestos Sobre Ventas, Uso y Otros
Distrito 2 

Vote por Uno 

SALLY J. LIEBER 
Preferencia de partido: Demócrata 
Concejala/Defensora del Medio Ambiente 

PETER COE VERBICA 
Preferencia de partido: Republicano 
Asesor de Inversiones 

Senador de Estados Unidos 
Mandato Completo 

Vote por Uno 

ALEX PADILLA 
Preferencia de partido: Demócrata 
Senador de los Estados Unidos Designado 

MARK P. MEUSER 
Preferencia de partido: Republicano 
Abogado Constitucionalista 

Senador de Estados Unidos 
Mandato Parcial/No Terminado 

Vote por Uno 

ALEX PADILLA 
Preferencia de partido: Demócrata 
Senador de los Estados Unidos Designado 

MARK P. MEUSER 
Preferencia de partido: Republicano 
Abogado Constitucionalista 

Representante de Estados Unidos
Distrito 24 

Vote por Uno 

SALUD CARBAJAL 
Preferencia de partido: Demócrata 
Miembro del Congreso 

BRAD ALLEN 
Preferencia de partido: Republicano 
Cardiocirujano Pediátrico 

Miembro de la Asamblea Estatal 
Distrito 37 

Vote por Uno 

MIKE STOKER 
Preferencia de partido: Republicano 
Empresario en Pequeña Escala 

GREGG HART 
Preferencia de partido: Demócrata 
Supervisor del Condado de Santa Bárbara 

PARA JUEZ PRESIDENTE DE CALIFORNIA 
¿Debería la Jueza Asociada de la Corte Suprema,
PATRICIA GUERRERO, ser electa para cubrir el cargo
durante el mandato dispuesto por ley? 

SÍ 

NO 

PARA JUEZ ASOCIADO DE LA 
CORTE SUPREMA 

¿Debería el Juez Asociado de la Corte Suprema,
GOODWIN LIU, ser electo para cubrir el cargo durante
el mandato dispuesto por ley? 

SÍ 

NO 

PARA JUEZ ASOCIADO DE LA 
CORTE SUPREMA 

¿Debería el Juez Asociado de la Corte Suprema,
MARTIN J. JENKINS, ser electo para cubrir el cargo
durante el mandato dispuesto por ley? 

SÍ 

NO 

PARA JUEZ ASOCIADO DE LA 
CORTE SUPREMA 

¿Debería el Juez Asociado de la Corte Suprema,
JOSHUA P. GROBAN, ser electo para cubrir el cargo
durante el mandato dispuesto por ley? 

SÍ 

NO 

PARA JUEZ PRESIDENTE, CORTE DE
APELACIÓN, DISTRITO 2, DIVISIÓN 1

¿Debería la Jueza Presidenta, FRANCES 
ROTHSCHILD, ser electa para cubrir el cargo durante
el mandato dispuesto por ley? 

SÍ 

NO 

PARA JUEZ ASOCIADO, CORTE DE
APELACIÓN, DISTRITO 2, DIVISIÓN 2

¿Debería la Jueza Asociada, JUDITH M. ASHMANN, 
ser electa para cubrir el cargo durante el mandato
dispuesto por ley? 

SÍ 

NO 

PARA JUEZ ASOCIADO, CORTE DE
APELACIÓN, DISTRITO 2, DIVISIÓN 3

¿Debería el Juez Asociado, LUIS A. LAVIN, ser electo 
para cubrir el cargo durante el mandato dispuesto por 
ley? 

SÍ 

NO 

PARA JUEZ ASOCIADO, CORTE DE
APELACIÓN, DISTRITO 2, DIVISIÓN 4

¿Debería la Jueza Asociada, AUDREY B. COLLINS, 
ser electa para cubrir el cargo durante el mandato
dispuesto por ley? 

SÍ 

NO 

VOTE POR AMBOS LADOS Ballot Type 17 
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Muestra de Boleta 
JUDICIAL Vote SÍ o NO por cada cargo 

PARA JUEZ ASOCIADO, CORTE DE
APELACIÓN, DISTRITO 2, DIVISIÓN 4

¿Debería el Juez Asociado, BRIAN S. CURREY, ser
electo para cubrir el cargo durante el mandato dispuesto
por ley? 

INICIATIVA DE LEY PUESTAS A 
CONSIDERACIÓN DEL ELECTORADO 

ESTADO 

PROPUESTA 1 
DERECHO CONSTITUCIONAL A LA LIBERTAD 
REPRODUCTIVA. ENMIENDA CONSTITUCIONAL 
LEGISLATIVA. Enmienda la Constitución de California para
incluir de manera expresa el derecho fundamental de una
persona a la libertad reproductiva, el cual incluye el derecho
fundamental a elegir realizarse un aborto y el derecho
fundamental a elegir o negarse a usar anticonceptivos. Esta
enmienda no restringe ni limita los derechos existentes a la
privacidad y a la igualdad de protección de conformidad con
la Constitución de California. Impacto fiscal: No hay ningún
efecto fiscal directo, ya que los derechos reproductivos ya se
encuentran protegidos por la ley estatal. 

CIUDAD 

CIUDAD DE CARPINTERIA 

INICIATIVA DE LEY T2022 
¿Debe adoptarse la Iniciativa de Ley que Cambia y/o
Readopta la Designación del Plan General y la Designación
de Zonificación de la Ciudad de Carpinteria en lo que
Respecta a Dos Parcelas de Propiedad de la Ciudad (APN
004-105-011 y APN 004-105-026) Ubicadas Junto a las Vías
del Ferrocarril al Oeste de la Avenida Linden y Modifica la
Definición de la Categoría de Uso del Suelo para Espacios
Abiertos/Recreación (OSR) del Elemento de Uso del Suelo
del Plan General? 

SÍ 

NO 

PARA JUEZ PRESIDENTE, CORTE DE
APELACIÓN, DISTRITO 2, DIVISIÓN 5

¿Debería el Juez Presidente, LAURENCE D. RUBIN,
ser electo para cubrir el cargo durante el mandato
dispuesto por ley? 

SÍ 

NO 

SÍ 

NO SÍ 

PARA JUEZ ASOCIADO, CORTE DE
APELACIÓN, DISTRITO 2, DIVISIÓN 5

¿Debería el Juez Asociado, LAMAR W. BAKER, ser
electo para cubrir el cargo durante el mandato dispuesto
por ley? 

NO 

PROPUESTA 26 
PERMITE LAS APUESTAS EN PERSONA CON RULETA,
JUEGOS DE DADOS, APUESTAS DEPORTIVAS EN
TIERRAS TRIBALES. ENMIENDA CONSTITUCIONAL Y 
LEY POR INICIATIVA. También permite: las apuestas
deportivas en algunos hipódromos; juicios privados para
hacer cumplir ciertas leyes de juego. Destina los ingresos al
Fondo General, programas de problemas de juego,
implementación. Impacto fiscal: Aumento de los ingresos
estatales, alcanzando posiblemente decenas de millones de
dólares al año. Algunos de estos ingresos respaldarían el
aumento de los costos estatales reglamentarios y de
implementación que podrían alcanzar algunas decenas de
millones de dólares anuales. 

SÍ 

NO 

PARA JUEZ ASOCIADO, CORTE DE
APELACIÓN, DISTRITO 2, DIVISIÓN 6

¿Debería el Juez Asociado, HERNALDO J. 
BALTODANO, ser electo para cubrir el cargo durante el
mandato dispuesto por ley? 

SÍ SÍ 

NO NO 

PARA JUEZ ASOCIADO, CORTE DE
APELACIÓN, DISTRITO 2, DIVISIÓN 7

¿Debería el Juez Asociado, JOHN L. SEGAL, ser
electo para cubrir el cargo durante el mandato dispuesto
por ley? 

PROPUESTA 27 
PERMITE LAS APUESTAS DEPORTIVAS EN LÍNEA Y VÍA
DISPOSITIVOS MÓVILES FUERA DE LAS TIERRAS 
TRIBALES. ENMIENDA CONSTITUCIONAL Y LEY POR 
INICIATIVA. Permite que las tribus indígenas y las empresas
afiliadas operen apuestas deportivas en línea y vía
dispositivos móviles fuera de las tierras tribales. Destina los
ingresos a los costos reglamentarios, programas para las
personas sin hogar, para las tribus no participantes. Impacto 
fiscal: Aumento de los ingresos estatales, posiblemente en
cientos de millones de dólares, pero no es probable que
supere los $500 millones anuales. Algunos ingresos
respaldarían los costos estatales reglamentarios, alcanzando
posiblemente media decena de millones de dólares
anualmente. 

SÍ 

NO 

PARA JUEZ PRESIDENTE, CORTE DE
APELACIÓN, DISTRITO 2, DIVISIÓN 8

¿Debería la Jueza Presidenta, MARIA E. STRATTON,
ser electa para cubrir el cargo durante el mandato
dispuesto por ley? 

SÍ SÍ 

NO NO 

PARA JUEZ ASOCIADO, CORTE DE
APELACIÓN, DISTRITO 2, DIVISIÓN 8

¿Debería el Juez Asociado, JOHN SHEPARD WILEY 
JR., ser electo para cubrir el cargo durante el mandato
dispuesto por ley? 

PROPUESTA 28 
OTORGA FONDOS ADICIONALES PARA LA EDUCACIÓN
ARTÍSTICA Y MUSICAL EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS. 
LEY POR INICIATIVA. Otorga fondos adicionales del Fondo
General estatal para la educación artística y musical en todas
las escuelas públicas desde preescolar hasta 12.º grado
(incluidas las escuelas subvencionadas). Impacto fiscal:
Aumento de los costos estatales de aproximadamente mil
millones anuales, comenzando el próximo año, para la
educación artística en las escuelas públicas. 

SÍ 

NO 

PARA JUEZ ASOCIADO, CORTE DE
APELACIÓN, DISTRITO 2, DIVISIÓN 8

¿Debería la Jueza Asociada, ELIZABETH ANNETTE 
GRIMES, ser electa para cubrir el cargo durante el
mandato dispuesto por ley? 

SÍ 

NO 

PROPUESTA 29 
EXIGE LA PRESENCIA DE UN PROFESIONAL MÉDICO
CON LICENCIA EN LAS CLÍNICAS DE DIÁLISIS RENAL Y 
ESTABLECE OTROS REQUISITOS ESTATALES. LEY POR 
INICIATIVA. Exige que un médico, enfermero practicante o
asistente médico esté presente en el sitio durante el
tratamiento. Exige a las clínicas que: divulguen la
participación de propiedad de los médicos; informen sobre los
datos de infecciones. Impacto fiscal: Aumento de los costos 
del gobierno estatal y local probablemente de decenas de
millones de dólares anuales. 

SÍ 

NO 

ESCUELA 

Superintendente de
Instrucción Pública Estatal 

Vote por Uno 
LANCE RAY CHRISTENSEN 
Ejecutivo de Políticas Educativas SÍ 
TONY K. THURMOND 
Superintendente de Instrucción Pública 

NO 

POR ESCRITO 

JUNTA DE EDUCACIÓN DEL CONDADO 

Miembro de la Junta Gubernativa
Área de Síndico 1 

Vote por Uno 

PROPUESTA 30 
OTORGA FONDOS A PROGRAMAS PARA REDUCIR LA
CONTAMINACIÓN DEL AIRE Y EVITAR INCENDIOS 
FORESTALES MEDIANTE EL AUMENTO DE IMPUESTOS
EN INGRESOS PERSONALES DE MÁS DE $2 MILLONES. 
LEY POR INICIATIVA. Asigna ingresos de impuestos a
incentivos para la compra de vehículos de cero emisiones,
estaciones de carga de vehículos y prevención de incendios
forestales. Impacto fiscal: Aumento de los ingresos de
impuestos estatales que van desde $3.5 mil millones a $5 mil
millones anuales, usando los nuevos fondos para apoyar
programas para la compra de vehículos de cero emisiones y
actividades de respuesta y prevención de incendios forestales. 

MARYBETH CARTY 
Titular 
ROSANNE CRAWFORD 
Madre de Familia/Abuela 

POR ESCRITO 

DISTRITO DE COLEGIO DE LA COMUNIDAD 
DE SANTA BÁRBARA 

SÍ 

NO 

Miembro de la Junta Gubernativa
Área de Síndico 1 

Vote por Uno 

PROPUESTA 31 
REFERÉNDUM SOBRE LA LEY DE 2020 QUE PROHIBIRÍA
LA VENTA MINORISTA DE CIERTOS PRODUCTOS DE 
TABACO SABORIZADOS. Un voto “Sí” aprueba y un voto
“No” rechaza una ley de 2020 que prohíbe la venta minorista
de ciertos productos de tabaco saborizados. Impacto fiscal:
Reducción de los ingresos por impuestos estatales al tabaco
que oscilan entre decenas de millones de dólares anuales y
alrededor de $100 millones anuales. 

DEBI STOKER 
Madre de Familia/Empresaria en Pequeña Escala
CHARLOTTE GULLAP-MOORE 
Enfermera/Profesora de Colegio 

POR ESCRITO 

SÍ 

NO 

VOTE POR AMBOS LADOS Ballot Type 17 
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FP-G-SPA 

Recursos Adicionales 

Transporte a su Lugar de Votación. 
Puede haber transporte hacia y desde los lugares de votación disponible para las personas mayores 
y las personas con discapacidades de movilidad el día de la elección. La mayoría de los servicios de 
transporte requiere que se los programe con hasta dos semanas de anticipación. Para obtener 
información sobre las tarifas y el servicio de reservación, comuníquese directamente con la agencia.. 

Área Carpinteria (Help of Carpinteria): Llame al 805-684-0065 

Área de Santa Barbara/Goleta (Easy Lift Transportation): Llame al 805-681-1181  

Área de Santa Ynez/Solvang (Santa Ynez Transit): Llame al 805-688-5452 

Área de Santa Maria (SMOOTH – Santa Maria Organization of Transport Helpers): Llame al 805-922- 
8476 (Santa Maria Transit): Llame al 805-928-5624. 

Votación el día de la elección si está hospitalizado o en un centro de atención debido a una 
emergencia médica. 
La mayoría de los hospitales y centros de atención del Condado de Santa Barbara cuentan con 
personal disponible para ayudar a los votantes a recuperar y devolver una boleta de emergencia el 
día de la elección. 
Para obtener más información sobre la votación de emergencia, comuníquese con la oficina 
electoral del condado enviando un correo electrónico a votebymail2@countyofsb.org o llamando 
al 1-800- 722-8683. 
 
Otros recursos: 

Derechos de las Personas con Discapacidades en California (Disability 
Rights California) 
Sitio web: www.disabilityrightsca.org  
Línea directa electoral – 1-888-569-7955  
TTY: 1-800-719-5798 

 
Centro de Recursos para la Vida Independiente (Independent Living 
Resource Center) 
Sitio web: www.ilrc-trico.org 
Mensaje de voz: 805-963-0595 
Videoteléfono: 805-284-9051 (Santa Barbara) 805-354-5948 (Santa 
Maria) 

 
 

Tri-County Glad  
Videoteléfono: 805-256-1053 
Mensaje de voz: 805-644-6322 
TTY: 805-644-6323 
Correo electrónico: info@tcglad.org 

SR 017-032
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Ubicaciones de buzones oficiales seguros para depositar boletas para la  
Elección general consolidada del 8 de noviembre de 2022 

Los buzones oficiales para depositar boletas estarán disponibles las 24 horas del día (a menos que se indique lo contrario) 
desde el 10 de octubre de 2022 hasta las 8:00 p. m. del 8 de noviembre de 2022. El personal electoral del condado con 
doble custodia recupera las boletas y las regresa directamente a nuestra oficia para su procesamiento. Visite nuestro sitio 
web en www.sbcvote.com para ver actualizaciones de la lista que comienza el 10 de octubre de 2022. 

Lista de buzones oficiales seguros para depositar boletas clasificados por área 
Accessible      |   En automóvil   D   |   A pie   W

 

BUELLTON 
 D, W Buellton City Hall 

107 W. Highway 246 
CARPINTERIA 

 D, W Carpinteria City Hall 
5775 Carpinteria Ave. 
Casa De Las Flores 
4090 Via Real 

W 

GOLETA 
 W Goleta City Hall 

130 Cremona Dr. 
Goleta Valley Community Center  
5679 Hollister Ave.  D, W 

GUADALUPE 
W Guadalupe City Hall 

918 Obispo St. 
ISLA VISTA/UCSB AREA 

 W Por determinar 

LOMPOC 

 D, W 
Lompoc City Hall 
(Cerca del buzón para pagos de servicios 
públicos) 
100 Civic Center Plaza 
Lompoc Public Library 
501 E. North Ave.  W 

SBC Department of Social Services/Public 
Health  
1100 West Laurel Ave. 

 W 

Vandenberg Village Library 
3755 Constellation Rd.  W 

LOS ALAMOS 
W Los Alamos Branch Library 

405 Helena St.  
MONTECITO 

 D, W 
Manning Park  
(Área 9: Estacionamiento de Santa Rosa Ln.) 
449 San Ysidro Rd. 

NEW CUYAMA 

 W 
Cuyama Valley Recreation District 
(Montgomery Hall Building)  
4885 Primero St. 

ORCUTT 

 W 
Oak Knolls Shopping Center 
(Estacionamiento frente a la oficina de State Farm) 
1103 E. Clark Ave. 

SANTA BARBARA 
 W City of Santa Barbara City Hall 

735 Anacapa St. 
County of Santa Barbara Administration 
Building  
(Ingreso por Anacapa Street) 
105 E. Anapamu St. 

 W 

Elections Main Office  
4440-A Calle Real  D, W 

Eastside Branch Library  
1102 E. Montecito St  W 

MacKenzie Park  
(Esquina de State St. y Las Positas Rd., 
Horarios: Salida del sol hasta media hora 
después de la puesta del sol)  
3111 State St. 

 D, W 

San Andres Hardware   
(Esquina de San Andres St. y Micheltorena St.) 
635 W. Micheltorena St. 

 W 

Santa Barbara City College  
(Lugar de descenso en West Campus al final 
de la calzada)721 Cliff Dr. 

 D 

SANTA MARIA 
 W Atkinson Park Community Center 

1000 N. Railroad Ave. 
Edwards Community Center 
809 Panther Dr.  W 
Joe Centeno Betteravia Government 
Administration Building 
511 E. Lakeside Parkway 

 D, W 

Minami Community Center 
600 W. Enos Dr.  W 
Santa Maria Animal Center 
548 W. Foster Rd.  W 
Santa Maria Public Library 
(Estacionamiento cubierto) 

421 S. McClelland St.  D, W 

SANTA YNEZ VALLEY 
 W Stuart C. Gildred Family YMCA 

900 N. Refugio Rd. 
SOLVANG 

 D, W Solvang Veteran’s Memorial Building 
1745 Mission Dr. 

 

SR 017-033
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FP-OPT-Electioneering-SPA 

ADVERTENCIA: ¡ESTÁ PROHIBIDO HACER 
CAMPAÑA ELECTORAL! 

 

LAS INFRACCIONES PUEDEN OCASIONAR MULTAS O RECLUSIÓN. 
 

DÓNDE: 
• Dentro de las inmediaciones de una persona que se encuentre en la fila para emitir su voto o dentro de 

los 100 pies de la entrada de un lugar de votación, votación desde la acera o buzón, las siguientes 
actividades están prohibidas. 
 

QUÉ ACTIVIDADES ESTÁN PROHIBIDAS: 
• NO solicite a una persona que vote a favor o en contra de algún candidato o iniciativa de ley. 
• NO exhiba el nombre, la imagen o el logotipo de un candidato. 
• NO bloquee el acceso ni merodee cerca de los buzones de boletas. 
• NO proporcione ningún material ni información audible a favor o en contra de algún candidato o 

iniciativa de ley cerca de un lugar de votación, centro de votación o buzón de boletas. 
• NO distribuya ninguna petición, incluidas iniciativas, referéndum, revocaciones, o nominaciones de 

candidatos. 
• NO distribuya, exhiba ni use ningún tipo de ropa (sombreros, camisas, letreros, botones, etiquetas 

adhesivas) que incluyan el nombre, la imagen o el logotipo de un candidato, ni que apoyen o se 
opongan a un candidato o iniciativa de ley. 

• NO exhiba información ni hable con un votante acerca de su elegibilidad para votar. 
 

Las prohibiciones de campaña electoral resumidas arriba están establecidas en el Artículo 7 del 
Capítulo 4 de la División 18 del Código Electoral de California. 
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ADVERTENCIA: ¡ESTÁ PROHIBIDO CORROMPER  
EL PROCESO DE VOTACIÓN! 

LAS INFRACCIONES PUEDEN OCASIONAR MULTAS O RECLUSIÓN. 
 

QUÉ ACTIVIDADES ESTÁN PROHIBIDAS: 
• NO cometa ni intente cometer fraude electoral. 
• NO otorgue ningún tipo de compensación o soborno, de ninguna manera ni por ningún medio, con el 

objetivo de inducir o intentar inducir a una persona para que vote o se abstenga de votar. 
• NO vote de manera ilegal. 
• NO intente votar ni ayude a otro a votar si no tiene derecho a votar. 
• NO haga campaña electoral; no fotografíe ni grabe a un votante al ingresar o salir de un lugar 

de votación; no obstaculice el ingreso, egreso o estacionamiento. 
• NO impugne el derecho a votar de una persona ni evite que los votantes voten; no retrase el 

proceso de votación; ni aconseje de modo fraudulento a una persona que no es elegible para votar 
o que no está registrada para hacerlo. 

• NO intente determinar cómo votó un votante. 
• NO lleve ni organice para que alguien lleve un arma de fuego a las inmediaciones de un lugar 

de votación, con algunas excepciones. 
• NO se presente ni organice para que alguien se presente con un uniforme de oficial de la fuerza 

pública, guardia o personal de seguridad en las inmediaciones de un lugar de votación, con 
algunas excepciones. 

• NO altere ni interfiera con ningún componente de un sistema de votación. 
• NO falsifique ni altere los resultados de una elección. 
• NO modifique los resultados de una elección. 
• NO altere, destruya ni modifique ninguna lista de votación, boleta oficial ni contenedor de boletas. 
• NO exhiba un contenedor de recolección de boletas extraoficial que pudiera engañar a un votante y 

hacerle creer que es un buzón oficial. 
• NO altere ni interfiera con la copia de los resultados de los votos emitidos. 
• NO obligue ni engañe a una persona que no puede leer o a un anciano para que vote a favor o 

en contra de un candidato o iniciativa de ley contraria a su intención. 
• NO se haga pasar por un trabajador electoral si no lo es. 

Los EMPLEADORES no pueden exigir ni solicitar a sus empleados que lleven su boleta de voto por correo 
al trabajo ni pedirles que voten en el trabajo. Al momento del pago del sueldo o salario, los empleadores no 
pueden adjuntar materiales destinados a influenciar la opinión política o las acciones de sus empleados. 

Los MIEMBROS DE LA MESA ELECTORAL no pueden intentar determinar cómo votó un votante o, si se 
descubre esta información, divulgar a quién votó un votante. 

Las prohibiciones de actividades relacionadas con la corrupción del proceso de votación resumidas arriba 
se establecen en el Capítulo 6 de la División 18 del Código Electoral de California. 
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Estamos en una

Ahorremos agua juntos

FP-OPT-1-SPA

¿SABÍA USTED?
Es fácil ahorrar agua en  

exteriores

Al configurar el temporizador 
de riego para que funcione 
de las 2 a las 7 a.m., se evita 
el desperdicio de agua por 

evaporación.

Con tan solo reducir el tiempo 
de riego 2 minutos, sus plantas 
tendrán su ración y evitará los 

escurrimientos.

Reduzca el tiempo de la ducha 
de 10 a 5 minutos; AHORRE 
12.5 GALONES cada vez que 

toma una ducha.

Ponga el tapón del lavabo en 
lugar de dejar correr el agua 

mientras se afeita y se cepilla 
los dientes; AHORRE HASTA 

300 GALONES cada mes.

Cierre el agua de su casa y 
verifique si en el medidor gira 
un triángulo: ¡EL MOVIMIENTO 
SIGNIFICA QUE HAY UNA FUGA! 
Repare las fugas para ahorrar 

agua y dinero.

Es fácil ahorrar agua en interiores

SR 017-036
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VOTE
PROTEJA SUS DERECHOS

SR 017-037



 
 

 

  
 

 
     

    
       

  
 

 
   

     
   

   
    
  

 

  
 
 
 
 

 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

¡SE BUSCAN 
TRABAJADORES  
ELECTORALES!  
La Oficina de Elecciones busca 
voluntarios para trabajar el día de la
elección, el 8 de noviembre de 2022. Los 
voluntarios recibirán un pago por su 
servicio. 
REQUISITOS: 
•	 Estar disponible para trabajar el día de la elección, 8 

de noviembre de 2022, de 6 a. m. a 9 p. m. 
•	 Estar registrado para votar en el estado de California o 

tener residencia legal permanente en los Estados Unidos. 
•	 Tener al menos 16 años de edad. 
•	 Se necesitan personas bilingües inglés-español en 

todo el condado. Se necesitan personas que 
hablen chino, tagalo y coreano en ciertas áreas. 

Aplicar aquí:  

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN: 
Comuníquese con nuestra oficina por teléfono al (800) 722
8683 o por correo electrónico a poll1@countyofsb.org, o bien 
visite nuestro sitio web, que se indica a continuación. 

¡SIRVA A SU
COMUNIDAD! 

¡APOYE LA
DEMOCRACIA! 

¡SEA UN HÉROE
CÍVICO! 

Santa Barbara 
County Elections 

PO Box 61510 
Santa Barbara, CA 

93160-1510 
(800) 722-8683 

www.sbcvote.com 

https://countyofsb.org/164/Elections/officers/information.sbc  

FP-OPT-POLL-SPA SR 017-038
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ESTA PÁGINA SE DEJÓ EN BLANCO INTENCIONALMENTE
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ESTA PÁGINA SE DEJÓ EN BLANCO INTENCIONALMENTE
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JOSEPH E. HOLLAND 
COUNTY CLERK, RECORDER AND ASSESSOR 
REGISTRAR OF VOTERS
PO BOX 61510 
SANTA BARBARA CA 93160-1510

Envíe esta tarjeta por correo o devuelva en persona a 
la Oficina Electoral o por fax al (805) 681-4003
Último día recomendado para el envío por correo: 
28 de octubre de 2022

DE

¿FIRMÓ E INDICÓ SU DIRECCIÓN DE 
RESIDENCIA Y DE CORREO ELECTRÓNICO EN 
SU SOLICITUD?

S
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SEPARE AQUÍ SEPARE AQUÍ

PLACE  
1ST CLASS 
POSTAGE 

STAMP 
HERE

TIEMPO LIBRE PARA VOTAR
DIVISIÓN 14.  PROCEDIMIENTOS DEL DÍA DE LA ELECCIÓN 

CAPÍTULO 1. Privilegios de los votantes 
14000.
(a) Si un votante no tiene tiempo suficiente fuera de su horario laboral para votar en una elección estatal, puede, sin pérdida 
de sueldo, tomarse el tiempo libre necesario de su trabajo para que, sumado al tiempo de votación disponible fuera del 
horario de trabajo, le permita ir a votar.
(b) El tiempo libre para votar no deberá exceder las dos horas para que no ocasione la pérdida de sueldo. El tiempo libre 
para votar será solo al principio o al final del turno de trabajo regular, lo que permita el mayor tiempo libre para votar y el 
menor tiempo libre tomado del turno de trabajo regular, a menos que ambas partes acuerden lo contrario.
(c) Si el empleado en el tercer día de trabajo anterior al día de la elección sabe o tiene motivos para creer que necesitará 
tiempo libre para poder votar el día de la elección, debe notificar al empleador con al menos dos días hábiles de anticipación 
que necesitará tiempo libre para votar, de conformidad con esta sección.

Apoye a su comunidad
PRESTE SERVICIO EN UN CENTRO DE VOTACIÓN EL DÍA 

DE LA ELECCIÓN
Debe estar disponible

de 6 a.m. a 9 p.m. el martes, 8 de noviembre de 2022.
Pagos de entre $200 y $350

Para obtener más información, llame al 1-844-259-0348



Envíe esta solicitud solo si solicita materiales electorales en 
un formato accesible o una boleta en otro idioma.

SOLICITUD DE MATERIALES PARA VOTACIÓN EN UN FORMATO ACCESIBLE
Enviar antes del 1 de noviembre de 2022

Escriba en letra de imprenta clara:

Nombre:  _______________________________________________

Fecha de nacimiento:  _____________________________________

Dirección de residencia:  ___________________________________

_______________________________________________________

Dirección postal (si es diferente):  ____________________________

_______________________________________________________

Correo electrónico:  _______________________________________

Certifico bajo pena de perjurio según las leyes del estado de 
California que la información indicada en esta solicitud es verdadera 
y correcta, que votaré y enviaré una sola boleta y que entiendo que 
votar dos veces es un delito.

IMPORTANTE: Cada solicitante debe firmar con su 
propia firma.

Fecha: _______________________________________  

FIRME
SEGÚN 
EL REGISTRO

Quiero recibir material electoral accesible:

Check this box to receive election information in 
English.
Marque esta casilla para recibir información de la  
elección en inglés.

En letra grande En formato de audio

DE: 
JOSEPH E. HOLLAND 
SANTA BARBARA COUNTY  
CLERK RECORDER ASSESSOR 
PO BOX 61510  
SANTA BARBARA CA  93160-1510

ELECTRONIC SERVICE REQUESTED

SU DIRECCIÓN

Recibirá automáticamente por correo una boleta de voto para la  
Elección General del 8 de noviembre de 2022.

UBICACIÓN DE SU 
LUGAR DE 
VOTACIÓN

TIPO DE 
BOLETA

Si aparece “No” a continuación, su 
lugar de votación es inaccesible 
para los votantes con necesidades 
especiales. Consulte la página de 
Votación Accesible para conocer 
las opciones.

Aviso: Si la persona cuyo nombre aparece en la guía de información para el votante del condado no se encuentra en este domicilio, ayude 
a mantener actualizados los padrones de electores y a ahorrar dinero de los contribuyentes al devolver esta correspondencia al cartero.

Si está disponible en mi distrito, solicito me envíen una 
boleta en:

如果本選區可以提供 ﹐請寄給我一份中文版選票

우리 선거구에서 제공된다면 한국어로 된 투표용지를 

저에게 보내주십시오.

NONPROFIT ORG. 
U.S. POSTAGE 

PAID 
SANTA ANA, CA 
PERMIT NO. 124

(Chino)  

. (Coreano) 

Kung mayroon sa aking presinto, mangyaring padalhan 
ako ng isang balota sa Tagalog. (Tagalo)       
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S
E

PA
R

E
 A

Q
U

Í
S

E
PA

R
E

 A
Q

U
Í

SEPARE AQUÍ

017


	Guía de información para el votante del condado y boleta de muestra Elección General 8 de noviembre de 2022
	Oficinas electorales del condado
	Fechas importantes que debe recordar
	Información importante sobre la elección
	Asistencia con el idioma
	Votación Accesible
	Cómo votar en los lugares de votación
	VOTE DE MANERA SEGURA con su boleta de voto por correo
	Información Importante sobre el Registro de Votantes
	¿Quiénes son mis representantes?
	Información sobre los candidatos
	DECLARACIÓN DEL CANDIDATO PARA Representante de los Estados Unidos, Distrito 24
	BRAD ALLEN

	DECLARACIÓN DEL CANDIDATO PARA Representante de los Estados Unidos, Distrito 24
	SALUD CARBAJAL

	DECLARACIÓN DEL CANDIDATO PARA Miembro de la Asamblea Del Estado, Distrito 37
	MIKE STOKER

	DECLARACIÓN DE LA CANDIDATA PARA Miembro de la Junta Gubernativa Junta de Educación del Condado, Área de Síndico 1
	MARYBETH CARTY

	DECLARACIÓN DE LA CANDIDATA PARA Miembro de la Junta Gubernativa Junta de Educación del Condado, Área de Síndico 1
	ROSANNE CRAWFORD

	DECLARACIÓN DE LA CANDIDATA PARA Miembro de la Junta Gubernativa Distrito de Colegio De La Comunidad de Santa Bárbara, Área de Síndico 1
	DEBI STOKER

	DECLARACIÓN DE LA CANDIDATA PARA Miembro de la Junta Gubernativa Distrito de Colegio De La Comunidad de Santa Bárbara, Área de Síndico 1
	CHARLOTTE GULLAP-MOORE

	Elecciones en California
	Iniciativas de ley locales en la boleta
	ANÁLISIS IMPARCIAL POR EL ABOGADO DE LA CIUDAD SOBRE LA INICIATIVA DE LEY T2022 CIUDAD DE CARPINTERIA
	ARGUMENTO A FAVOR DE LA INICIATIVA DE LEY T2022 CIUDAD DE CARPINTERÍA
	REFUTACIÓN AL ARGUMENTO A FAVOR DE LA INICIATIVA DE LEY T2022 CIUDAD DE CARPINTERÍA
	ARGUMENTO EN CONTRA DE LA INICIATIVA DE LEY T2022 CIUDAD DE CARPINTERÍA
	REFUTACIÓN AL ARGUMENTO EN CONTRA DE LA INICIATIVA DE LEY T2022 CIUDAD DE CARPINTERÍA
	TEXTO COMPLETO DE LA INICIATIVA DE LEY T2022 CIUDAD DE CARPINTERÍA
	Declaración de los derechos del votante
	Información sobre la boleta de muestra
	BOLETA DE MUESTRA
	ELECCIONES GENERALES DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2022 DISTRITO CONGRESIONAL 24, DISTRITO SENATORIAL 21, DISTRITO DE ASAMBLEA 37, CONDADO DE SANTA BÁRBARA
	ESTADO
	Gobernador
	Vicegobernador
	Secretario de Estado
	Contralor
	Tesorero
	Procurador General
	Comisionado de Seguros
	Miembro de la Directiva Estatal de Impuestos Sobre Ventas, Uso y Otros Distrito 2

	SENADOR DE ESTADOS UNIDOS
	Senador de Estados Unidos Mandato Completo
	Senador de Estados Unidos Mandato Parcial/No Terminado

	REPRESENTANTE DE ESTADOS UNIDOS
	Representante de Estados Unidos Distrito 24

	MIEMBRO DE LA ASAMBLEA DEL ESTADO
	Miembro de la Asamblea Estatal Distrito 37

	JUDICIAL
	PARA JUEZ PRESIDENTE DE CALIFORNIA
	PARA JUEZ ASOCIADO DE LA CORTE SUPREMA
	PARA JUEZ ASOCIADO DE LA CORTE SUPREMA
	PARA JUEZ ASOCIADO DE LA CORTE SUPREMA
	PARA JUEZ PRESIDENTE, CORTE DE APELACIÓN, DISTRITO 2, DIVISIÓN 1
	PARA JUEZ ASOCIADO, CORTE DE APELACIÓN, DISTRITO 2, DIVISIÓN 2
	PARA JUEZ ASOCIADO, CORTE DE APELACIÓN, DISTRITO 2, DIVISIÓN 3
	PARA JUEZ ASOCIADO, CORTE DE APELACIÓN, DISTRITO 2, DIVISIÓN 4
	PARA JUEZ ASOCIADO, CORTE DE APELACIÓN, DISTRITO 2, DIVISIÓN 4
	PARA JUEZ PRESIDENTE, CORTE DE APELACIÓN, DISTRITO 2, DIVISIÓN 5
	PARA JUEZ ASOCIADO, CORTE DE APELACIÓN, DISTRITO 2, DIVISIÓN 5
	PARA JUEZ ASOCIADO, CORTE DE APELACIÓN, DISTRITO 2, DIVISIÓN 6
	PARA JUEZ ASOCIADO, CORTE DE APELACIÓN, DISTRITO 2, DIVISIÓN 7
	PARA JUEZ PRESIDENTE, CORTE DE APELACIÓN, DISTRITO 2, DIVISIÓN 8
	PARA JUEZ ASOCIADO, CORTE DE APELACIÓN, DISTRITO 2, DIVISIÓN 8
	PARA JUEZ ASOCIADO, CORTE DE APELACIÓN, DISTRITO 2, DIVISIÓN 8

	ESCUELA
	Superintendente de Instrucción Pública Estatal

	JUNTA DE EDUCACIÓN DEL CONDADO
	Miembro de la Junta Gubernativa Área de Síndico 1

	DISTRITO DE COLEGIO DE LA COMUNIDAD DE SANTA BÁRBARA
	Miembro de la Junta Gubernativa Área de Síndico 1

	INICIATIVA DE LEY PUESTAS A CONSIDERACIÓN DEL ELECTORADO
	ESTADO
	PROPUESTA 1
	PROPUESTA 26
	PROPUESTA 27
	PROPUESTA 28
	PROPUESTA 29
	PROPUESTA 30
	PROPUESTA 31


	CIUDAD
	CIUDAD DE CARPINTERIA
	INICIATIVA DE LEY T2022


	Recursos Adicionales
	Ubicaciones de buzones oficiales seguros para depositar boletas para la Elección general consolidada del 8 de noviembre de 2022
	ADVERTENCIA: ¡ESTÁ PROHIBIDO HACER CAMPAÑA ELECTORAL!
	ADVERTENCIA: ¡ESTÁ PROHIBIDO CORROMPER EL PROCESO DE VOTACIÓN!
	¿SABÍA USTED?
	PROTEJA SUS DERECHOS VOTE
	¡SE BUSCAN TRABAJADORES ELECTORALES!
	ESTA PÁGINA SE DEJÓ EN BLANCO INTENCIONALMENTE
	ESTA PÁGINA SE DEJÓ EN BLANCO INTENCIONALMENTE
	TIEMPO LIBRE PARA VOTAR
	ELECTRONIC SERVICE REQUESTED
	SOLICITUD DE MATERIALES PARA VOTACIÓN EN UN FORMATO ACCESIBLE

