
In California,
Almost Everyone Can Vote

Your Vote is Your Power. Use it.

You Have the Right to Vote:

Most Californians have the right to vote - 
even if they are in jail or used to be incarcerated.

★★ ★R E G I S T E R  T O D A Y★★

OCTOBER

19
Last Day to 

Register 
to Vote

• On parole

• On probation (including supervised release)
• Out on bail
• In jail awaiting trail or sentencing
• In jail on an AB 109 Felony
• In jail for any misdemeanor

@LAFreeTheVote

On November 3, 2020 California 
voters passed Proposition 17 
which amended the California 
constitution to allow those on 
parole the right to vote, effective 
immediately.

www.LAFreeTheVote.org

My vote isMy vote is 
my voice,my voice,
and it’and it’ss 
importantimportant 
for me tofor me to 
use it.use it.



En California, 
Casi Todos Pueden Votar

Tu Voto es Tu Poder. Úsalo.

Votar Es Tu Derecho:

La mayoría de Los californianos tienen derecho a votar 
aunque estén en prisión o aver estado encarcelados

OCTUBRE 

19
Ultimo día para 
registrarse para 

votar

NOVIEMBRE

3
Dia De Eleccion

La Boleta tiene que ser 
marcada para el 11/3

• En "parole", cumpliendo una pena de 
prisión fuera de la carcel.

• En libertad condicional (incluyendo la liberación supervisada)

• Sin fianza

• Esperando a hacer juzgado o sentenciado en prisión

• AB109 felonía en prisión

• Por cualquier delito menor en prisión

NOTA:
Debido a la 

Pandemia en 2020 
todos los votantes 

recibirán una 
boleta por correo

www.LAFreeTheVote.org
@LAFreeTheVote

L.A. Free the Vote

★★ ★REGISTRATE  H O Y★★★

"El 3 de Noviembre, 2020 votantes 
en California aprobaron 

Proposicion 17, que permite a una 
persona que haya cumplido su 

sentencia de prisión la oportunidad 
de volver a votar, ya. Esto aplica a 

las personas que han sido 
descalificadas para votar mientras 

cumplían una pena de prisión 
("parole")

Mi voto es 
mi voz, y es 
importante 
que la 
utilizo.


	LAFTV Draft 2021 Update Flyer.pdf
	LAFTV - General Election 2020 (1).pdf

	ODR Voter Education Guide 2020_2021 notes_ pages deleted.pdf



