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EL REGISTRO ELECTORAL PRESENTA NUEVAS Y SEGURAS, 

URNAS INDEPENDIENTES PARA ENTREGA DE BOLETAS  
 
Los votantes registrados que recibieron su boleta para la Elección Estatal General del 8 
de noviembre pueden comenzar a devolverlas el lunes a una de las nuevas urnas 
independientes para entrega de boletas oficiales del Registro. 
 
Las boletas de voto por correo para la Elección Estatal General del 8 de noviembre 
están en camino a los 1.9 millones de votantes registrados del Condado de San Diego 
y es posible que algunos votantes hayan recibido la suya el sábado. 
 
Los votantes que decidan devolver su boleta a una de las ubicaciones oficiales de 
urnas independientes para entrega de boletas del Registro encontrarán urnas de nuevo 
diseño, seguras e independientes. 
 
¿Cómo son las urnas oficiales para entrega de boletas del Registro? 
 
Las urnas oficiales para entrega de boletas del Registro son rojas, blancas y azules y 
cuentan con el logotipo del Registro junto con el sello del Condado. Todas las urnas 
están etiquetadas como "Urna oficial para entrega de boletas" y están construidas con 
acero inoxidable de alta calidad y alto calibre. 
 
Cada buzón de las urnas para entrega de boletas está diseñado para evitar daños 
físicos y el acceso no autorizado a las boletas de voto por correo. Las urnas cuentan 
con puertas de acceso de doble cierre, y con marcos a prueba de violación y otras 
medidas de construcción antirrobo. El equipo de recuperación de boletas del Registro 
es responsable de recolectar las boletas que están dentro de la urna. 
 
¿Cómo devuelvo mi boleta a una urna oficial para entrega de boletas? 
 
Marque su boleta en la comodidad de su hogar, selle su boleta completa dentro de su 
sobre de devolución, feche y firme su nombre en el sobre de devolución, y devuélvalo 
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por correo o a una de las 141 ubicaciones de las urnas oficiales para entrega de 
boletas en todo el condado. Recuerde, se requiere su firma para que su voto cuente. 
Ciertas urnas para entrega de boletas estarán ubicadas afuera y disponibles las 24 
horas del día hasta las 8 p.m. del Día de la Elección, el 8 de noviembre. Las restantes 
se encuentran en el interior y el acceso a ellas está disponible durante las horas de 
operación de la instalación individual. 
 
Con eso en mente, los votantes deben de verificar las horas de operación de cada 
lugar antes de salir a devolver su boleta. Encuentre el más cercano a usted usando la 
herramienta de localización en línea del Registro. 
 
El Día de las Elección, el 8 de noviembre, todas las ubicaciones de las urnas oficiales 
para entrega de boletas del Registro Electoral estarán abiertas de 7 a.m. a 8 p.m. 
 
La votación anticipada también comenzó el lunes en la oficina del Registro Electoral en 
Kearny Mesa. El horario es de 8 a.m. a 5 p.m. de lunes a viernes. Sin embargo, el 
Registrador alienta a los votantes a aprovechar la conveniencia de votar por correo. 
 
Si prefiere votar en persona, puede hacerlo en cualquier centro de votación del 
condado. 

• A partir del sábado 29 de octubre, 39 centros de votación estarán abiertos 
todos los días de 8 a.m. a 5 p.m. Después, a partir del sábado 5 de noviembre, 
más de 200 centros de votación estarán abiertos todos los días de 8 a.m. a 5 
p.m. 

• Todas las ubicaciones de los centros de votación estarán abiertas nuevamente 
el Día de la Elección, 8 de noviembre, cuando el horario de votación cambie a 
7 a.m. a 8 p.m. 

 
Puede encontrar una urna oficial para entrega de boletas o un centro de votación cerca 
de usted dentro de su folleto de información para el votante, o puede buscarlo en línea 
en sdvote.com. 
 
Obtenga más información sobre cómo votar en la Elección General de noviembre en 
sdvote.com, llame al (858) 565-5800 o sin costo alguno al (800) 696-0136. 
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