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VOTAR POR CORREO: SENCILLO, CONVENIENTE, SEGURO 

Conforme las boletas empiezan a llegar a los buzones a través del Condado de San 
Diego, el Registro Electoral está alentando los votantes a votar con anticipación.  

Más de 1.9 millones de boletas para la Elección Primaria para la Gubernatura del 7 de 
junio fueron enviadas a votantes registrados la semana pasada. Si no ha recibido la 
suya antes del martes, 17 de mayo, comuníquese con la oficina del Registro. 
 
«No es necesario esperar hasta el Día de la Elección para votar», dijo la registradora 
de votantes Cynthia Paes. «Y cuanto antes recibamos su boleta, cuanto antes 
podremos comenzar a procesarla. Su boleta puede estar en la primera publicación de 
los resultados en la noche de la elección». 

Votar por correo es: 

• SENCILLO: Una boleta, instrucciones y una pegatina de "Yo Voté" están incluidas 
en el paquete oficial de la boleta. 

 
• CONVENIENTE: Decida como votar y marque su boleta cómodamente en su hogar. 
 
• SEGURO: Firme y feche su sobre, selle su boleta marcada en el interior y devuélvala 

sin pagar estampilla a una fuente confiable: 
 

• Devuelva su boleta por medio del correo. Para encontrar una ubicación cerca de 
usted, visite la página web de la oficina del Servicio Postal de los EE. UU.. 
 

• Devuélvala a una de las  132 ubicaciones oficiales para la entrega de boletas a 
través del distrito. Encuentre la más cercana a usted visitando la herramienta de 
localización en línea del Registro. Revise el horario de atención de cada 
ubicación antes de salir. 
 

• Devuélvala a la oficina del Registro donde ya se está realizando la votación 
temprana. El horario es de 8 a. m. a 5 p. m. de lunes a viernes. Los votantes que 
devuelvan su boleta de correo a través del Servicio Postal de EE. UU. pueden 
rastrearla inscribiéndose en "¿Dónde está mi boleta?". 
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https://es-tools.usps.com/find-location.htm
https://www.sdvote.com/content/rov/es/elections/election_information2/ballot-drop-box-locations.html
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También puede optar por votar en persona en cualquier centro de votación. 

•   A partir del sábado 28 de mayo, ciertos centros de votación seleccionados estarán 
abiertos todos los días de 8 a. m. a 5 p. m. incluido el Día de los Caídos, lunes 30 
de mayo. Luego, a partir del sábado 4 de junio, 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 el Día de la 
Elección, 7 de junio, cuando el horario de votación cambia a 7 a. m. a 8 p. m. 

Infórmese más sobre la votación en la Elección Primaria de junio en sdvote.com o 
llame al (858) 565-5800. 
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