General Election Talking Points
The following guide can help you begin a conversation about the importance of voting and staying safe
during COVID-19 with patients or anyone else you may want to encourage to vote. Keep in mind that any
information shared with patients must be non-partisan, meaning you cannot show favor for one political
party over another.
If the patient is waiting for an appointment, you can reference voting materials and ask if they are eligible
to vote to start the conversation. Don’t feel like you have to share all the talking points below. See how
receptive the patient is and do what comes naturally to you. The most important part of the conversation is
to encourage voting!

If they are eligible to vote:
• To register to vote or to confirm your voter status and address visit MyVoteMyHealth.org/vote
Vote By Mail
• All California voters will receive a vote-by-mail ballot for the November 3, 2020 general election.
• Each county will begin sending ballots beginning October 5, 2020.
• Vote-by-mail ballot need to be signed, sealed, and postmarked by November 3, 2020. No stamp required!
Safe In-Person Voting and Vote Centers
• Voting locations will be available in all counties before Election Day and will offer voter registration,
replacement ballots, accessible voting machines, and language assistance.
• Voters are encouraged to vote-by-mail to help ensure physical distancing at voting locations but you can
return your vote-by-mail ballot in person at a secure drop box, polling place, or county elections ofﬁce
by 8 p.m. on November 3, 2020.
• Visit sos.ca.gov/elections/polling-place to find the vote center near you.
Safe In-Person Voting and Vote Centers
• Voting is your voice and your right!
• It helps bring change to our community.
• Voting impacts important services such as:
•
•
•
•

Health care
Immigration
Food assistance
Schools

•
•
•
•

Transportation
Housing
Parks
Crime and safety

You can still make a difference
• Don’t be afraid to tell people who can take action what needs to change in your community.
• Encourage your family and friends to take advantage of their right to vote.
• Remind eligible voters that they speak for those who can’t or don’t show up to the polls.

If you have any questions or need additional information,
please contact the My Vote. My Health.™ team at:

(323) 531-7741 | MyVoteMyHealth@AltaMed.org

PROJ5192.JA.0220.PIP

If they respond no:

Temas de conversación sobre las elecciones generales
Esta guía te puede ayudar a iniciar una conversación sobre la importancia de votar y mantenerse seguro(a) frente
al COVID-19 con pacientes o cualquier persona que quieras animar a votar. Recuerda que cualquier información
que compartas con los pacientes debe de ser no partidista/imparcial, en otras palabras, no puedes demostrar
que favoreces a un partido politico más que a otro.
Si el(la) paciente está esperando por una cita, puedes consultar tus materiales para votar y comenzar la
conversación preguntándole si califica para votar. No te sientas como que tienes que compartir todos los temas
de conversación que aparecen abajo.

Si califican para votar:
• Para registrarte para votar o confirmar tu estado de votante y domicilio registrado visita MyVoteMyHealth.
org/vote
Votación por correo
• Todos los votantes de California recibirán una boleta de votación por correo para las elecciones del 3 de
noviembre de 2020.
• Cada condado comenzará a enviar boletas de votación a partir del 5 de octubre de 2020.
• La boleta de votación por correo necesita ser firmada, cerrada y con el matasello postal antes del 3 de
noviembre de 2020. ¡No necesita sello!
Centros de votación y de votación en persona
• Los centros de votación estarán disponibles en todos los condados antes del día de las elecciones y ofrecerán
registro para votantes, boletas de reemplazo, máquinas de votación accesibles y ayuda con el idioma.
• Se recomienda que los votantes usen el voto por correo para asegurar el distanciamiento social en los
centros de votación pero puedes entregar tu boleta de votación por correo en persona en un buzón bajo
llave, lugar de votación, o la oficina de elecciones del condado antes de las 8 p.m. el 3 de noviembre de 2020.
• Visita sos.ca.gov/elections/polling-place para localizar el centro de votación que te queda cerca.
Centros de votación y de votación en persona
•

¡El voto representa tu voz y tu derecho!

•

Ayuda a trear cambios a nuestra comunidad.

•

La votación impacta servicios importantes tales como:
•
•
•
•

Atención médica
Inmigración
Ayuda para obtener alimentos
Escuelas

•
•
•
•

Transporte
Vivienda
Parques
Delincuencia y seguridad

Si respondiste no:
Todavía puedes ayudar a cambiar las cosas
• No tengas miedo de decirle a las personas que pueden tomar acción cuáles son los cambios que tu
comunidad necesita.
• Recuérdale a los votantes que califican que son la voz de aquellos que no pueden presentarse o que no se
presentan a las urnas a votar.

Si tienes preguntas o necesitas más información,
por favor comunícate con el equipo de Mi Voto. My Salud.™ en el:

(323) 531-7741 | MyVoteMyHealth@AltaMed.org

PROJ5192.JA.0220.PIP

• Anima a tu familia y tus amistades a aprovechar su derecho de votar.

