
 
REGISTRAR OF VOTERS 

County Operations Center Campus 
5600 Overland Avenue, Suite 100, San Diego, California  92123-1278 

Telephone:  (858) 565-5800     Toll-free:  1 (800) 696-0136     TTY / TDD:  (800) 735-2929 
Facsimile:  (858) 505-7294     Web Address:  www.sdvote.com 

 

CYNTHIA L. PAES 
Registradora Electoral 

 

AVISO PÚBLICO 
PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE ELECCIONES 

 
Por medio de la presente se notifica que el Borrador del Plan de Administración de Elecciones 
está publicado en el sitio web del Registro Electoral bajo Ley de Opciones para el Votante 
(sdvote.com).  El Borrador del Plan está disponible en inglés, árabe, chino, filipino, japonés, 
coreano, español, y vietnamita de acuerdo con las leyes estatales y federales.  
 
El periodo de 14 días para comentarios públicos sobre el Borrador del Plan de Administración 
de Elecciones se ha extendido para acomodar a dos audiencias públicas.  El último día para 
proporcionar comentarios acerca del Borrador del Plan es el viernes, 4 de febrero de 2022 a las 
5 p. m.  
 
Se notifica además que el 21 de febrero de 2022, el Plan de Administración de Elecciones 
Enmendado se publicará en el sitio web del Registro Electoral bajo la Ley de Opciones para el 
Votante (sdvote.com). El Plan Enmendado estará disponible en inglés y se traducirá a árabe, 
chino, filipino, japonés, coreano, español, y vietnamita de acuerdo con las leyes estatales y 
federales. 
 
El periodo de 14 días para comentarios públicos sobre el Plan de Administración de Elecciones 
Enmendado terminará el domingo, 6 de marzo de 2022 a las 5 p. m.  
 
Los comentarios sobre el Plan pueden enviarse haciendo uso del formulario para comentarios 
que está en línea en el sitio web del Registro Electoral bajo la Ley de Opciones para el Votante 
(sdvote.com), o por correo electrónico a rovmail@sdcounty.ca.gov, por escrito o durante las 
audiencias públicas del 28 de enero o las tres de febrero.  Los comentarios por escrito deben 
dirigirse al Registro Electoral del Condado de San Diego, 5600 Overland Ave., San Diego, CA 
92123. 
 
Para más información sobre el Plan de administración electoral, por favor llame al (858) 565-
5800, sin costo alguno al (800) 696-0136, o visite la Ley de Elección del Votante (sdvote.com). 
 
Con fecha de este día 21 de enero de 2022. 
 

 
Cynthia Paes 
Registradora Electoral 
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