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Nuevas Soluciones de Votación para Todas las Personas (VSAP)
Monterey Park, Calif. – 28 de Noviembre del 2018 – la Oficina de Registros del Condado de Los Angeles
está trabajando en un nuevo sistema de votación para la Elección Presidencial Primaria de Marzo del
2020 y para más adelante. El nuevo sistema permitirá a los electores registrados a emitir sus votos en
cualquier centro de votación del Condado de Los Angeles. Usted ya no tendrá que ir a su lugar de
votación designado. Los electores podrán obtener sus balotas en cualquier centro de votación en el
Condado.
El Proyecto de Colocación del Centro de Votación (VCPP) ha comenzado a conducir reuniones
comunitarias. El Jefe de la Oficina de Registros del Condado de Los Angeles/Secretario del Condado se
ha asociado con Organizaciones Basadas en la Comunidad para organizar y facilitar 33 reuniones a
través del Condado hasta Enero del 2019.
El público está invitado a aprender acerca del programa VSAP y a proporcionar información sobre las
ubicaciones recomendadas para el Centro de Votación y a sugerir sitios adicionales en su propia
comunidad y en todo el Condado.
Habrán dos (2) reuniones comunitarias para discutir posibles ubicaciones en la Ciudad de Monterey
Park.
Sábado, 8 de Diciembre del 2018, 10:00 a.m. - 12:00 p.m.
Weingarten East Los Angeles YMCA
2900 Whittier Boulevard
Los Angeles, CA 90023.
Asistencia Lingüistica: español
Sábado12 de Enero del 2019, 10:00 a.m. – 12:00 p.m.
Mexican American Opportunity Foundation
401 North Garfield Ave, Montebello, CA 90640
Asistencia Lingüistica: español, chino y vietnamita
Vea la lista completa de las reuniones comunitarias.
Para preguntas o preocupaciones acerca de las reuniones comunitarias del VCPP, por favor póngase en
contacto con Marianne Felix en mfelix@rrcc.lacounty.gov o llamando al (562) 462-2019 o con la oficina
del Secretario Municipal de Monterey Park en MpClerk@montereypark.ca.gov.
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Las noticias de la Ciudad de Monterey Park están disponibles en la web, por medio de subscripción
al correo electrónico y por medio de información de RSS en www.montereypark.ca.gov.

