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1 de Septiembre de 2016 

 

 

 
Para: Los Tutores Legales de los clientes del Centro Regional Westside y  

 Los Clientes del Centro Regional de Westside que tienen un tutor legal/conservador 

 

Asunto:  Ley del Senado 589 -Derecho al Voto para Clientes que son Conservados 

 
Esto es para informarles de los requisitos de una nueva Ley "La Ley del Senado 589/Senate 

Bill (SB) 589" que entro en vigor como una nueva Ley el l de Enero del 2016. 

 

Esta nueva ley indica que un individuo bajo una tutela legal y/o es conservado que ha perdido 

su derecho al voto, puede obtener que su derecho al voto sea restaurado.  Los tribunales están 

poniendo en práctica  la nueva  ley mediante  la restauración de los derechos de voto en el 

momento de las revisiones bianuales.  Sin embargo, un  cliente el cual tiene tutor  

legal/conservador, y quisiera votar en la elección del Martes 8 de Noviembre del 2016.  Si el 

cliente conservado desea votar en la elección de Noviembre, ellos (el cliente y el tutor legal) 

necesitaran notificar a la Corte Testamentaria/Probate Court, y registrarse  para votar antes del 

24  de Octubre del  2016. 

 

La Sección 2209 (b) del Código de Elecciones especifica actualmente: "A  menos que la 

persona  sea encontrada  imposibilitada para comunicar su deseo, el derecho de la persona  

para registrarse a votar deberá ser restaurado, y el tribunal también deberá notificar al 

funcionario electoral del condado". 

 
Si un cliente del Centro Regional de Westside, el cual tiene representante  legal y/o es  

conservado quiere votar en la elección de Noviembre  debe informar  a la corte testamentaria,  

o a un representante de la corte testamentaria, que él/ella quiere votar.  La Corte 

Testamentaria le notificara después al Registro  de Votantes  del Condado,  y los derechos del 

cliente para votar serán restaurados, el cliente deberá de contactar al Registro  de Votantes 

para completar  su  registro  de votante. 

 
Un cliente bajo una tutela legal puede  simplemente escribirle al juez  de la Corte 

Testamentaria, o a un investigador de la corte, e indicar "Quiero Votar."  La carta debe incluir  

el número de caso de tutela de la Corte Testamentaria. Una vez que la declaración sea recibida 

por la corte, y que la corte verifique que la carta es del  cliente conservado,  la corte debe 

emitir una  orden para restaurar los derechos de votante de la persona, y/o proporcionar una 

notificación al Registro Votantes  del Condado. 
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La dirección y número de teléfono de la División Testamentaria de la Corte Superior del Condado  de Los 

Ángeles es: 

 

Los Angeles County Superior Court – Probate Division 

Stanley Mosk Courthouse 

111 North Hill Street 

Los Angeles, CA 90012  

(213) 830-0850 

 
Los clientes con tutor(es) legal(es)/ conservados que quieren votar en las elecciones de  Noviembre deberán 

ponerse en contacto con la corte testamentaria y registrarse para votar  antes del Lunes  24 de Octubre de  

2016. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 

Carmine Manicone 
Director Ejecutivo 
Westside Regional Center 

 


