
Vote-By-Mail Instructions 

How do I mark my ballot? 

 Use only a blue or black ballpoint ink pen. Do not use red ink pens, Sharpies, markers 
or any other type of pen. 

 Make one single line to connect the head and tail of the arrow that points to your choice. 

 To vote on any Candidate, connect the head and tail of the arrow that points to the 
name of the candidate of your choice. 

 To vote on any Ballot Question, connect the head and tail of the arrow that points to your choice of YES or NO. 

How can I make sure my ballot will count? 

Ballots have to be clean of any stray marks.  

DO NOT sign your name on your ballot, write your initials, or write any other words or marks on your voted ballot.  Also, if you 
make a mistake and use an eraser to correct it, your original mark may cause your ballot to be counted incorrectly. 

Top 3 avoidable reasons why vote-by-mail ballots are not counted: 
1. The ballot arrives after 8 p.m. on Election Day. 
2. The voter did not sign the envelope. 
3. Someone else signed the envelope instead of the voter. 

Call 831-454-2060 or send an e-mail to ballot@votescount.com  the week following Election Day to find out if your ballot was 
counted or not, and if not, why not.  

If I make a mistake marking my ballot, how do I fix it? 

The best option is to get a new ballot. You may call the Elections Department at 831-454-2060 or send an e-mail to 
2ndballot@votescount.com  

We will then send you a new ballot. If there is no time to mail a second ballot to you, please call us at 831-454-2060, and we 
will review your options.  

What do I do after I vote my ballot? 

 After you have voted your ballot, remove the top stub from your ballot by tearing at the perforated line. 

 Fold the ballot along the same folds as it came to you, if it was folded. 

 Place the ballot in the return envelope provided. This envelope has identification information unique to you that we use in 
processing your returned ballot.  

 SIGN your name on the envelope in the space provided. If you do not sign your envelope, we can not count your ballot.  
Do not let someone else sign your name on your behalf. 

 Write the address where you live in Santa Cruz County on the envelope in the space provided. Do not write your P.O. Box 
or work address.  

Can I hand deliver my ballot to you? 

Yes. You must return your ballot to the county elections official no later than 8 p.m. Election Day. You may personally drop it off 
at one of the locations below or you can have a relative or someone who lives with you drop it off. 

 Santa Cruz County Elections– 701 Ocean St., Room 210, 8 a.m. to 5 p.m., Monday - Friday. Ph: 831-454-2060. 
 Watsonville City Clerk– 275 Main St., 4th Floor (6th floor of the parking garage) 8 a.m. to 5 p.m., M - Th. Ph: 831-768-3040. 
 Extended Weekend Hours – November 3 & 4, from 9 a.m. to 5 p.m. at either location listed above.  
 Capitola, Santa Cruz, and Scotts Valley City Clerks Offices during regular business hours on weekdays.  

Are there any other options for dropping off my ballot?  

Yes. We have two drop boxes in the county where voters with mail ballots can drop them off 24 hours a day, 7 days a week. No 
postage is required: 

 701 Ocean Street, Santa Cruz. There is a white mail box receptacle in front of the County Building. 
 215 Union Street, Watsonville. The green box, typically reserved for payments to the City, is located in the parking lot 

behind City Hall in front of the Police Department. 

Can I drop my ballot off at a polling place? 

Yes. Any Santa Cruz County voter who has a mail ballot may drop off their voted ballot at any polling place in Santa Cruz 
County. You may personally drop it off at a polling place or you can have a relative or someone who lives with you drop it off. A 
list of polling places is available online at www.votescount.com or call us at 831-454-2060.The polls are open on Election Day 
from 7 a.m. to 8 p.m.  

Can I return my ballot by mail? 

Yes. You can mail it in the envelope provided. If your envelope is blue, you must provide postage of 45¢. Make sure you use the 
correct postage.  

Also, to allow sufficient time for the elections official to receive your ballot in the mail, don’t mail it after the Wednesday before 
Election Day. During the final week before the election, it is a better option to drop it off at one of the locations above. 
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Instrucciones para votar por correo 

¿Cómo marco mi balota? 

 Use sólo un bolígrafo con tinta azul o negra. NO use bolígrafos de tinta roja, Sharpies, 
ni ningún  otro tipo de bolígrafo. 

 Dibuje una sola línea que conecte la cabeza y la cola de la flecha que apunte a su selección. 

 Para votar por un candidato, conecte el comienzo de la flecha con el fin que apunte al 
nombre del candidato de su elección. 

 Para votar sobre cualquier pregunta de la balota, conecte la cabeza y la cola que 
apunte a su selección de SÍ o NO. 

¿Cómo puedo asegurar que mi balota se contará? 

Las balotas tienen que estar libres de cualquier marca.  

NO debe firmar su nombre en la balota, ni poner sus iniciales ni escribir ninguna otra palabra o marca en la balota votada.  
Asimismo, si comete algún error y usa un borrador para corregirlo, su marca original podría ocasionar que su balota se cuente 
de manera incorrecta. 

Las 3 principales razones evitables por las cuales las balotas no se cuentan son: 
1. La balota llega después de las 8 p.m. el día de la elección. 
2. El votante no firmó el sobre. 
3. Alguien más firmó el sobre en lugar del votante.  

Llame o envié un correo electrónico a ballot@votescount.com la semana después de día de la elecciones para averiguar si su 
votación fue contada o no y si no por que no. 

Si cometo algún error al marcar mi balota, ¿cómo lo arreglo? 

La mejor opción es pedir una nueva balota. Puede llamar al Departamento de elecciones al 831-454-2060 o enviar un e-mail 
a: 2ndballot@votescount.com 
Luego le enviaremos una balota nueva. Si no hay tiempo para que le llegue la balota nueva por correo, llámenos al 831-454-
2060 y le explicaremos sus opciones.  

¿Qué hago después de votar mi balota? 

 Después de votar su balota, separe el talón de arriba de la balota desprendiendo en la línea perforada. 

 Doble la balota en los mismos pliegues tal como le llegó, si estaba doblada. 

 Coloque la balota en el sobre de entrega incluido. Este sobre tiene información de identificación exclusiva a usted que 
usamos para procesar su balota.  

 FIRME su nombre en el espacio provisto en el sobre. Si no firma el sobre, no podemos contar su balota.  
No deje que nadie más firme en su nombre. 

 En el espacio provisto en el sobre, escriba la dirección donde vive en el Condado de Santa Cruz. No ponga su apartado 
postal, dirección postal ni la dirección de su trabajo.  

¿Puedo entregar mi balota en persona? 

Sí. La balota se tiene que entregar al funcionario electoral del condado a más tardar a las  
8 p.m. el día de la elección. Puede entregarla en persona en uno de los lugares indicados a continuación, o pedir que la 
entregue un familiar o alguien que viva con usted. 

 Santa Cruz – 701 Ocean St., Sala 210, 8 a.m. a 5 p.m., de lunes a viernes. Tel.: 831-454-2060 

 Watsonville – 275 Main St., 4º piso (6º piso del garaje de estacionamiento), 8 a.m. a 5 p.m., de lunes a jueves. Tel.: 831-768-3040 

 Horario extendido el fin de semana: 3 y 4 de noviembre, de 9 a.m. a 5 p.m. en cualquiera de los lugares indicados anteriormente. 

 Capitola, Santa Cruz, y Scotts Valley City Clerks oficinas durante el horario regular de la semana. 

¿Hay otras opciones para entregar mi balota?  

Sí. Tenemos dos buzones en el condado donde los votantes con balotas de votación por correo pueden entregarlas las 24 
horas / 7 días a la semana. No hace falta poner estampilla postal: 

 701 Ocean Street, Santa Cruz. Enfrente del Edificio del Condado encontrará un buzón blanco. 

 215 Union Street, Watsonville. La caja verde, que normalmente se usa para los pagos a la ciudad, se encuentra en el 
estacionamiento detrás del Palacio Municipal enfrente del Departamento de policía. 

¿Puedo entregar mi balota en un lugar de votación? 

Sí. Cualquier votante del Condado de Santa Cruz que tenga una balota de votación por correo puede entregar su balota votada en 
cualquier lugar de votación en el Condado de Santa Cruz. Puede entregarla en persona en uno de los lugares de votación, o 
puede pedir que la entregue un familiar o alguien que viva con usted. Una lista de lugares de votación está disponible en línea en 
www.votescount.com o llámenos al 831-454-2060. Las mesas electorales están abiertas el día de la elección de 7 a.m. a 8 p.m. 

¿Puedo entregar mi balota por correo? 

Sí. Puede enviarla por correo en el sobre incluido. Si el sobre es azul, debe ponerle una estampilla de 45¢. Asegúrese de 
poner el franqueo correcto.  

Asimismo, para permitir suficiente tiempo para que el funcionario electoral reciba su balota en el correo, no la envíe después 
del miércoles antes del día de la elección. Durante la última semana antes de la elección, conviene que la entregue en uno de 
los sitios mencionados anteriormente. 

mailto:ballot@votescount.com
mailto:2ndballot@votescount.com
http://www.votescount.com/

