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AVISO PÚBLICO 

Por la presente se notifica que el viernes 28 de enero de 2022 se llevará a cabo una Audiencia Pública 
para el Proyecto de Plan de Administración de Elecciones de conformidad con la Ley de Opciones para el 
Votante. Debido al aumento de casos de COVID-19 y las recomendaciones actuales acerca del COVID-
19, la próxima audiencia pública se celebrará virtualmente. 

Se notifica además que el Proyecto de Plan de Administración de Elecciones está publicado en el 
sitio web del Registro Electoral bajo la Ley de Opciones para el Votante (sdvote.com). El plan 
está disponible en inglés y está traducido a los idiomas cubiertos por el condado a nivel local, estatal y 
federal en acorde con la ley. 

Idiomas Cubiertos Federalmente 
Español Filipino Vietnamita Chino 

Idiomas Cubiertos Estatalmente 
Japonés Coreano 

Idioma Cubierto por Política de la Junta del Condado de San Diego 
Árabe 

Los comentarios sobre el plan se pueden enviar utilizando el formulario de comentarios en línea en 
el sitio web del Registro bajo la Ley de Opciones para el Votante (sdvote.com), por correo 
electrónico a rovmail@sdcounty.ca.gov, por escrito o en la audiencia pública. Los comentarios por 
escrito deben dirigirse al Registro Electoral del Condado de San Diego, 5600 Overland Ave., San 
Diego, CA 92123

Fecha de reunión: viernes, 28 de enero de 2022 
Hora de reunión: 5:30 p. m. a las 7:30 p.m. 

La información del webinario de Zoom estará disponible pronto en sdvote.com bajo la 
Ley de Opciones para el Votante (sdvote.com) y en el Calendario Comunitario. 

Para obtener más información sobre la Audiencia Pública, por favor llame al (858) 565-5800, sin cargo 
al (800) 696-0136 o visite la Ley de Opciones para el Votante (sdvote.com). 

Para adecuaciones de idioma o discapacidad, por favor llame al (858) 565-5800, sin cargo al (800) 
696-0136 o envíe un correo electrónico a rovmail@sdcounty.ca.gov al menos cinco días hábiles 
antes de la audiencia. La Oficina de la Registradora hará todo lo posible para cumplir con las 
solicitudes recibidas con menos antelación.

Con fecha de este día 17 de enero de 2022. 

Cynthia Paes 
Registradora Electoral 
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