
Signature Verification Statement EC 3019 

Elecciones del Condado de Yuba 
915 8th Street, Suite 107 

Marysville, CA  95901 
(530) 749-7855 Fax (530) 749-7854 

 

INSTRUCCIONES Y DECLARACIÓN DE VERIFICACIÓN DE FIRMA 
 

LEA ESTAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE  
EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE HACER QUE SU BOLETA NO CUENTE. 

 
1. Hemos determinado que la firma que proporcionó en su sobre de identificación de voto por correo o de boleta provisional no 
coincide con la(s) firma(s) archivada(s) en su registro de votante. Para asegurarse de que se cuente su voto por correo o boleta 
provisional, debe completar una Declaración de Verificación de Firma y enviarla lo antes posible. 
 

2. Su Declaración completa debe ser recibida por el funcionario electoral del condado donde está inscrito para votar a más tardar a 
las 5 p.m., dos días antes de la certificación de la elección. 
 

3. Debe firmar su nombre a continuación donde se especifica en la Declaración (Firma del votante), e incluir su dirección. 
 

4. Coloque su Declaración completa en un sobre de correo dirigido al funcionario electoral de su condado. Envíe por correo, entregue 
o haga que su Declaración completa se entregue al funcionario electoral. Asegúrese de que el franqueo postal sea suficiente, si se 
envía por correo y que la dirección del funcionario electoral sea correcta. 
 

5. Si no desea enviar su Declaración completa por correo o que la entreguen por usted, puede enviar su Declaración completa por 
correo electrónico o transmisión por fax al funcionario electoral de su condado, o enviar su Declaración completa a un lugar de 
votación dentro del condado o casilla de entrega de boletas antes del cierre de las urnas el día de las elecciones.    
             

6. Por favor tenga en cuenta que la firma proporcionada en la Declaración completa puede agregarse a su registro para ser utilizada 
con fines de comparación de firmas en elecciones futuras. 
 

DECLARACIÓN DE VERIFICACIÓN DE FIRMA 
 
Yo, _______________________________________, soy un votante registrado del Condado de Yuba, Estado de California.    
 
Declaro bajo pena de perjurio que solicité y devolví un voto por correo o una boleta provisional. Soy residente del recinto en el que 
he votado y soy la persona cuyo nombre aparece en el sobre de votación por correo o en el sobre de la boleta provisional.  
 
Entiendo que si cometo o intento cualquier fraude en relación con la votación, o si ayudo o instigo el fraude, o intento ayudar o 
instigar el fraude en relación con la votación, puedo ser condenado por un delito grave punible con prisión de 16 meses, a dos o tres 
años.  
 
Entiendo que si no firmo esta declaración significa que mi voto por correo o boleta provisional será anulado. 
 
Firma del votante: ___________________________________________________________________________________ 
 

Testigo: __________________________________________________________________________________________ 
 

Fechada este _________________ día de ___________________________, de 2021. 
 

Dirección de residencia: _____________________________________________________________________________ 
 

Dirección de envio: _________________________________________________________________________________ 
 
 

 VEA EL REVERSO DE ESTE FORMULARIO PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE CÓMO DEVOLVER SU DECLARACIÓN 

 

Imprimir el nombre del votante 

Si el votante no puede firmar, puede hacer una marca que será presenciada por una persona. 

Dirección de calle                                                                            Ciudad                                                                             Código postal 

  Domicilio                                                                                           Ciudad                                                                            Código postal 
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DEVOLUCIÓN DE SU DECLARACIÓN 
 
DEVUELVA SU DECLARACIÓN FIRMADA: 

EN PERSONA 
 
Entregue su declaración firmada a:  
 
Oficina de elecciones del Condado de 
Yuba:  
De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 
p.m. o el día de la elección entre las 
7:00 a.m. y 8:00 p.m. 

- O - 
Cualquier lugar de votación en el 
Condado de Yuba:   
El día de la elección de 7:00 a.m. a 
8:00 p.m.  Una lista de todos los 
lugares de votacion en el Condado de 
Yuba se imprime a continuación. 
 

POR CORREO 
 
Envíe su declaración firmada a:  

Yuba County Elections 
915 8th Street, Suite 107 
Marysville, CA  95901 

 
Si no usa el sobre de 
devolución de prepago 
adjunto, asegúrese de que el 
sobre tenga el franqueo 
suficiente o la oficina de 
correos no la entregará. 
Matasellos no cuentan. 

POR FAX 
 
Envíe por fax su 
declaración firmada a: 
(530) 749-7854  
 
 

POR CORREO 
ELECTRÓNICO 
 
Escanee y envíe por correo 
electrónico su declaración 
firmada a: 
elections@co.yuba.ca.us. 
 

 
Su declaración completa debe recibirse en la oficina de elecciones  

a más tardar a las 5:00 p.m. dos días antes de la certificación de la elección. 
 

LUGARES DE VOTACIÓN DEL CONDADO DE YUBA 
Supervisor del Condado, Distrito 1 Supervisor del Condado, Distrito 2 Supervisor del Condado, Distrito 3 

New Life Assembly 
5736 Arboga Rd, Olivehurst 
 
Yuba College 
2088 N Beale Rd, Bldg 2100, Marysville 
 
Edgewater Elementary School 
5715 Oakwood Dr, Marysville 

Word of Life Church 
1229 Buchanan St, Marysville 
 
Yuba County Government Center 
915 8th St, Marysville 
 
Emmanuel Faith Tabernacle Church 
5286 Feather River Blvd, Olivehurst 

River Valley Church 
4997 Olivehurst Ave, Olivehurst 
 
Johnson Park School 
4364 Lever Ave, Olivehurst 
 
 

Supervisor del Condado, Distrito 4 Supervisor del Condado, Distrito 5 
Cobblestone School 
1718 Churchill Way, Plumas Lake 
 
Rio Del Oro School 
1220 Zanes Dr, Plumas Lake 
 
Wheatland Community Center 
101 C St, Wheatland 

Dobbins – Oregon House Com Ctr 
9185 Marysville Rd, Oregon House 
 
Yuba Feather Community Center 
17103 Ponderosa Way, Brownsville 
 
Johl Station 
9274 Oroville Hwy, Marysville 
 
Loma Rica Community Church 
11234 Loma Rica Rd, Marysville 
 
 

Hallwood Church 
2825 Highway 20, Marysville 
 
Calvary Chapel 
6349 Marysville Rd, Browns Valley 
 
Bible Baptist Church 
2787 N Beale Rd, Marysville 
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