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Vote Center & Ballot Drop Boxes Voting Registration

Register To Vote Online
https://registertovote.ca.gov

You can vote a provisional ballot at a vote center - so 
even if you’re not registered you can still vote. 

Register To Vote By Mail

Forms are available in person at public libraries, city 
and county offices, California Department of Motor 
Vehicles offices and at U.S. Post Offices. You may also 
call the elections office at 650.312.5222 and they will 
mail a form to you within one business day.

Belle Haven Action & Candidate Forums

BHA took part in two Zoom forums for the candidates in  
the election on June 7 (see our website). The first forum was 
April 20 for candidates for U.S. Congress District 15 and the 
second on May 4, for candidates for Assembly District 21. 

Belle Haven Action’s Shontelle Watkins (pictured above with 
the candidates) asked a question.

What’s HappeningWhat’s Happening
Belle Haven Action has free antigen tests available. Reach out to us via email, text or phone to get them.   
Worksite Labs is providing PCR tests at the Boys and Girls Club at 401 Pierce Road.  
New Hours! Monday - Friday 7:30 am - 1:00 pm. You can reserve an appointment online or walk up.

Election day is June 7, a ballot is coming to your mailbox on May 9! Please vote. Need to re-register? We can help. 
More information below.  

What would you like to see in terms of a neighborhood celebration in the next few months? Let us know!

You may visit any of the following accessible Vote 
Centers in Belle Haven to register to vote, vote in 
person, return a voted ballot or request a replace-
ment ballot. Ballots are mailed on May 9th, 2022.

Or, drop off your ballot at one of the Ballot Drop Box 
Locations listed below.

Boys & Girls Club of the Peninsula
401 Pierce Road
Menlo Park, CA 94025

24-Hour Outdoor Ballot Drop Box  |  Walk-Up

Belle Haven Child Development Center
410 Ivy Drive
Menlo Park, CA 94025

24-Hour Outdoor Ballot Drop Box  |  Walk-Up

Belle Haven Branch Library
413 Ivy Drive
Menlo Park, CA 94025

4-Day Vote Center

Dates Open   Business Hours
June 4 to June 6  Daily, 9 a.m. to 5 p.m.
Election Day, June 7 7 a.m. to 8 p.m.

info@bellehavenaction.org  |  650.257.0357  |  www.bellehavenaction.org
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Centro de votación y buzones de entrega de boletas

Belle Haven Action & Foros de candidatos

BHA participó en dos foros de Zoom para los candidatos en
la elección, el 7 de junio (ver nuestro sitio web) El primer 
foro fue el 20 de abril para candidatos del el Distrito 15 del 
Congreso de los Estados Unidos y el segundo el 4 de mayo, 
para candidatos para el Distrito 21 de la Asamblea. Shontelle 
Watkins de BHA (en la foto) hizo una de las preguntas

Registro de votaciones

Regístrese para votar en línea
https://registertovote.ca.gov

Puede votar con una boleta provisional en un centro 
de votación, por lo que incluso si no está registrado, 
aún puede votar.
Regístrese para votar por correo

Los formularios están disponibles en persona en las 
bibliotecas públicas, las oficinas de la ciudad y el  
condado, las oficinas del Departamento de Vehículos 
Motorizados de California y las oficinas postales de 
EE. UU. También puede llamar a la oficina de elec-
ciones al 650.312.5222 y le enviarán un formulario por 
correo dentro de un día hábil.

¿Qué Está Pasando?¿Qué Está Pasando?
Belle Haven Action tiene pruebas de antígenos gratuitas disponibles. Comuníquese con nosotros por correo electrónico, 
mensaje de texto o teléfono para obtenerlos. Worksite Labs está proporcionando pruebas de PCR en Boys & Girls 
Club en 401 Pierce Road. ¡Nuevo horario! Lunes - Viernes 7:30 am - 1:00 pm. Puede reservar una cita en línea o 
venir al lugar mencionado.

¡El día de las elecciones es el 7 de junio y su boleta llegará a su buzón el 9 de mayo! Por favor vota. Más información 
a continuación. ¿Necesita volver a registrarse? Podemos ayudar. 

¿Qué le gustaría ver en términos de celebración en nuestra comunidad de Belle Haven en los próximos meses? ¡Haznos saber!

Puede visitar cualquiera de los siguientes Centros de 
Votación accesibles en Belle Haven para registrarse 
para votar, votar en persona, devolver una boleta 
votada o solicitar una boleta de reemplazo. Las  
boletas se envían por correo el 9 de mayo de 2022.

O bien, deje su boleta en una de las ubicaciones de 
buzones de entrega de boletas que se enumeran a 
continuación.

Boys & Girls Club de la Peninsula
401 Pierce Road
Menlo Park, CA 94025

Buzón de entrega de boletas al aire libre las 24 
horas. 

Belle Haven Child Development Center
410 Ivy Drive
Menlo Park, CA 94025

Buzón de entrega de boletas al aire libre las 24 
horas. 

Sucursal de la biblioteca de Belle Haven
413 Ivy Drive
Menlo Park, CA 94025

Centro de votación por 4 días

Fechas abiertas    Horas de trabajo
Junio 4 a Junio 6    Diario, 9 a.m. a 5 p.m.
Día de elección, Junio 7   7 a.m. a 8 p.m.
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