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LAS BOLETAS DE VOTO-POR-CORREO SE ENVÍAN PARA 

LA ELECCIÓN DEL DISTRITO 79 DE LA ASAMBLEA 
 

Más de 300,000 boletas de voto-por-correo estarán pronto en camino para los votantes 
registrados elegibles para votar en la Primaria Especial, Elección para la Asamblea 
Estatal 79 el 6 de abril. Usted puede encontrar la suya en su buzón tan pronto como el 
lunes, 8 de marzo. También encontrará su boleta de muestra, su folleto de información 
para el votante y su calcomanía "Yo voté" dentro de su paquete oficial de boleta de 
voto-por-correo. 
 
Sólo los que viven en el Distrito 79 pueden votar en la elección. El área abarca el 
sureste de San Diego, las ciudades de La Mesa y Lemon Grove, y partes de Chula 
Vista, Bonita y National City. ¿No está seguro de si vive en el distrito 79 de la 
asamblea? Puede averiguarlo aquí. 
 
El Registro Electoral anima a los votantes del distrito 79 a votar de forma más segura 
en casa a través de su campaña San Diego Vote con más Seguridad. Puede devolver 
su boleta marcada en el sobre con franqueo pagado a cualquier oficina del Servicio 
Postal de EE. UU. o buzón de recolección. Los votantes que devuelven su boleta por 
correo a través del Servicio Postal de EE. UU. pueden rastrearla inscribiéndose en 
"¿Dónde está mi boleta?". 
 
A partir del lunes 29 de marzo, también tendrá la opción de entregar su boleta en una 
de las muchas ubicaciones para entregar de boletas de voto-por-correo en todo el 
distrito. 
 
Puede votar en persona a partir del 8 de marzo. La oficina del Registro estará abierta 
para la votación temprana de 8 a. m. a 5 p. m., de lunes a viernes en 5600 Overland 
Ave. en Kearny Mesa. 
 
La oficina del Registro y su casilla electoral asignada estarán abiertas de 7 a. m. a 8 p. 
m. el Día de la Elección, el 6 de abril. Usted puede encontrar su casilla electoral 
asignada dentro de su paquete con su boleta de voto-por-correo o puede buscarla en 
línea. 
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Traiga su tapabocas y planee mantener la distancia social. El Registro Electoral se 
adhiere a las órdenes de salud pública del Condado y hará los ajustes razonables 
cuando sea necesario para garantizar la salud y la seguridad de todos los funcionarios 
electorales, los votantes y los observadores a nuestra oficina y casillas electorales. 
 
Conozca más sobre la votación para la Primaria Especial, Elección para la Asamblea 
Estatal 79 en sdvote.com o llame al (858) 565-5800. 
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