
TEHAMA COUNTY ELECTIONS 
PO BOX 250, RED BLUFF, CA 96080 

 

Lea las instrucciones cuidadosamente. El incumplimiento de estas Instrucciones puede hacer que 
su boleta de votante por correo no cuente. 

Hemos determinado que la firma que proporciono en su boleta de voto por correo no coincide con la firma que figura 
en su registro de votante. Para asegurarse de que se cuente su voto por correo, la declaracion de cerificacion de 
firma debe completarse y devolverse lo antes possible. 

La declaración de verificacion de la firma debe ser recibida por la officina Electoral de condado done esta registrado 
para votar a más tardar a las 5 p.m. 24 de Septiembre de 2021. 
La firma puede ser agregada al registro de votantes para ser utilizada con fines de comparacion de firmas en futuras 
elecciones, si la firma proporcionada en la cura de compara con la firma del votante en el registro de votantes. 
Si no desea enviar la Declaración de verificacion de firma por correo o que se la entreguen, puede enviar su 
declaracion de verificacion de firma complete por correo electronico o transmission por fax. 

Para que su boleta cuente: 

• FIRME esta carta y enséñela o haga que se la entreguen en nuestra oficina en persona en 633 
Washington Street Room 17, Red Bluff, Ca 96080, de lunes a viernes de 8:00 a.m a 12:00 p.m. o de 1:00 
p.m. a 5:00 p.m. a las 5:00 pm del 24 de Septiembre de 2021; O 

• FIRME esta carta y entréquela en cualquier lugar de votación el día de las elecciones o la urna 
ubicada en la esquina de las calles Madison y Pine, cerca de la antigua Biblioteca del Condado antes de las 
8:00 pm del día de las elecciones, 14 de Septiembre de 2021; O 

• FIRME esta carta y devuélvala a nuestra oficina por correo. Después de firmar, envíe su estado de 
cuenta por correo en el sobre adjunto con suficiente franqueo a la oficina. Debe recibirse en nuestra oficina 
en PO Box 250, Red Bluff, Ca 96080 antes de las 5:00 pm del 24 de Septiembre de 2021. Los matasellos 
no contarán; O 

• Envíe por fax o escaneo y envíe por correo electrónico esta carta a nuestra oficina. Debe ser recibido 
en nuestra oficina antes de las 5:00 pm del 24 de Septiembre de 2021. Fax (530) 527-1140, correo 
electrónico; elections@co.tehama.ca.us 

Estamento de Boletas sin Firmar 
 
I, __________________________________, soy un votante registrado del condado de Tehama, California. 
                (Imprimir nombre completo del votante) 
 

Declaro bajo pena de perjurio que solicité y devolví una boleta de voto por correo y que no he votado ni votaré más 
de una boleta en esta elección. Soy residente del recinto en el que he votado, y soy la persona cuyo nombre 
aparece en el sobre de la papeleta de voto por correo. Entiendo que si comete o intento cualquier fraude en relación 
con la votación, o si ayudo o instigue al fraude o intente ayudar o instigar el fraude en relación con la votación, 
puedo ser condenado por un delito grave punible con prisión de 16 meses o dos o tres años. Entiendo que el hecho 
de que no haya firmado esta declaración significa que mi voto por correo será invalidado. 

Complete toda la información: 

(Firmado) ____________________________________________  
      Firma del Votante (no se puede aceptar un poder notarial)  
  
Fecha este __________ dia de __________________, 2021. 

Direccion de residencia:                           
      Direccion Posta   Ciudad  Codigo Postal 

Declaracion de Verificacion de Firma 


