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Marque el Día Nacional de Registro de Votantes - Regístrese 
para Votar 
El martes es el Día Nacional de Registro de Votantes - y un recordatorio de que debe 

estar registrado para votar si quiere emitir un voto en la Elección Presidencial General 

del 3 de noviembre de 2020. 

 

También puede solicitar un formulario de registro de votantes llamando a la oficina del 

Registro al (858) 565-5800 o enviando un correo electrónico a 

rovmail@sdcounty.ca.gov. 
 
¿No está seguro si está registrado para votar? Compruebe su estado en línea. Si se ha 

mudado o cambiado de nombre recientemente, tendrá que volver a registrarse para 

votar completando un nuevo formulario de registro de votantes.   

 

Debido a la pandemia de COVID-19, cada votante registrado activo en California 

recibirá una boleta por correo para la elección del 3 de noviembre de 2020. El 

Registrador le anima a votar con más seguridad en casa. Si votan en las casillas, 

espere largas filas. 

   

La oficina del Registro está preparando las boletas para el envío por correo y 

comenzarán a enviarse a los votantes registrados la semana del 5 de octubre. Si su 

información de votante está actualizada, debería recibir su boleta la misma semana. 
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El Registro anima a todos a registrarse lo antes posible, pero avisa de los siguientes 

plazos: Hasta el 19 de octubre, puede registrarse en línea para votar o registrarse por 

correo con un matasellos con esa fecha. Después de eso, con el registro de votante 

condicional, puede registrarse en persona hasta el 3 de noviembre, Día de la Elección. 

 

Para conocer más sobre la campaña del Registrador de San Diego Vote con más 

seguridad y la elección del 3 de noviembre, visite sdvote.com o llame al (858) 565-

5800. 
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