
Starting with the March 2020 primary, 
there’s a new way to vote in Fresno 
County. Read more about the convenient 
new choices available to voters below. 

All registered voters in Fresno County will be 
mailed a ballot prior to the election, so you 
won’t have to request a vote-by-mail ballot 
in advance. You can mail your ballot with no 
postage.

Vote early by dropping off your ballot! You’ll 
have more flexibility to vote on a day and time 
that fit your schedule.

You can register to vote, update your 
address, change your political party 
or receive a replacement ballot at any 
Vote Center, even on Election Day.

To check your voter registration and 
read more about Voter’s Choice Act 
implementation in Fresno County, including 
free transit options, multilingual materials 
and ADA resources, visit the website below.



A partir de la primaria de marzo de 2020, habrá 
una nueva forma de votar en el Condado de 
Fresno. Lea más sobre las nuevas y convenientes 
opciones disponibles para los votantes que se 
encuentran a continuación.

ENVÍELO.
A todos los electores registrados en el Condado de 
Fresno se les enviará por correo una boleta antes de 
la elección, por lo que no tendrá que solicitar una 
boleta de voto por correo por adelantado. Puede 
enviar por correo su boleta sin franqueo.

ENTRÉGUELO.
¡Vote con anticipación al dejar su boleta! Tendrá más 
flexibilidad para votar en un día y una hora que se 
adapten a su horario.

VISITE.
Puede registrarse para votar, actualizar su dirección, 
cambiar su partido político o recibir una boleta de 
reemplazo en cualquier Centro de Votación, incluso el 
Día de la Elección.

Para revisar su registro de votante y leer más 
sobre la implementación de la Ley de Opciones 
para el Votante en el Condado de Fresno, incluidas 
las opciones de tránsito libre, los materiales 
multilingües y los recursos de la ADA, visite el sitio 
web a continuación.


