
Votación Temprana 
de Fin de Semana

CONDADO DE LOS ANGELES
Oficial del Registro Civil/Secretario del Condado

DÓNDE
• Biblioteca de Arroyo

Seco
• Ayuntamiento de

Boyle Heights

QUIÉN Los electores que viven en 
el Distrito del Congreso 34

¿POR QUÉ?

Comodidad y 
Opciones ?
Uno de nuestros objetivos 
es ampliar el número de 
opciones que tienen los 
electores para emitir su voto. 
Los lugares de votación 
temprana de fin de semana 
les ofrecen la comodidad de 
elegir cuándo y dónde 
pueden votar antes del Día 
de la Elección.

QUÉ
Ofrece a los electores una opción 
presencial conveniente para emitir su 
voto antes del Día de la Elección.
Los tres (3) lugares sirven también para 
depositar el Voto por Correo. Los electores 
que ya tengan su boleta electoral para 
Voto por Correo lista para emitir, no 
necesitan hacer fila y esperar.
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• Biblioteca de Pio Pico

CUÁNDO 3 DE
JUNIO

4 DE
JUNIO

8:00 AM-4:00 PM

EN POCAS PALABRAS
El Oficial del Registro Civil/Secretario del Condado de Los Angeles ofrece una votación 
temprana de fin de semana para la próxima Elección General Especial del Distrito del 
Congreso 34 del 6 de junio. En el fin de semana antes de la elección (3 y 4 de junio) 
habrá tres (3) lugares adicionales de votación temprana disponibles en el distrito. Los 
electores elegibles pueden visitar cualquiera de los lugares y emitir su boleta electoral.

LAvote.net

• Centro de Aprendizaje
de Puente



Votación Temprana de Fin de Semana

Para obtener más información sobre la Votación Temprana y la Votación Temprana de Fin de 
Semana, visite LAvote.net. Los lugares participantes en la Votación Temprana de Fin de Semana 
son:

LUGAR ESTACIONAMIENTO ÁREA PARA VOTAR

Biblioteca de Arroyo 
Seco 
6145 N. Figueroa St.  
Los Angeles, CA 90042 

Se dispone de estacionamiento en la 
playa de estacionamiento designada 
de la biblioteca, ubicada en Piedmont 
Ave. 

La votación tendrá lugar dentro 
de la “Sala de Reuniones” de 
la biblioteca. El ingreso a la sala 
de reuniones está adyacente a 
las puertas de entrada/salida de 
la biblioteca. 

Biblioteca de Pio Pico 
694 S. Oxford Ave. 
Los Angeles, CA 90005 

• Se dispone de estacionamiento en
la playa de estacionamiento de la
biblioteca, ubicada en Oxford Ave.
(Los procedimientos de
estacionamiento varían según los días
para estacionar gratuitamente en la
playa de la biblioteca)

• Sábado – recibirá un tique de
estacionamiento del empleado
del estacionamiento que está
en la entrada de la playa de
estacionamiento. Debe validar el tique
de estacionamiento en la biblioteca, en
el mostrador de la entrada.

• Domingo – no se requiere tique de
estacionamiento ni validación para
estacionar gratuitamente.

La votación tendrá lugar dentro 
de la “Sala de Reuniones” de 
la biblioteca. El ingreso a la sala 
donde se vota está a lo largo del 
pasillo que corre entre Serrano 
Ave. y Oxford Ave, en el lado 
norte de la biblioteca. Habrá 
letreros para guiarle desde ambas 
calles. 

Centro de Aprendizaje 
de Puente
501 S. Boyle Avenue 
Los Angeles, CA 90033 

Se dispone estacionamiento en la 
playa de estacionamiento ubicada 
en S Boyle Ave. Se dispone 
estacionamiento accesible en el 
lado sur del edificio.

La votación tendrá lugar en el 
“Salón Comunitario” del 
ayuntamiento. El ingreso al 
salón comunitario está en el 
vestíbulo principal del edificio.
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