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RESULTADOS DE LA ELECCIÓN PARA LA REVOCACIÓN DEL GOBERNADOR 

CUÁNDO ESPERARLOS 

El día de la noche de la elección, todos queremos saber enseguida cuales fueron los 
resultados. Pero el conteo de las boletas toma tiempo, y eso incluye una elección 
especial como lo es la Elección del 14 de septiembre para la Revocación del 
Gobernador de California. Estas son algunas de las razones: 

• Número récord de 1.96 millones de votantes registrados.  
• Más boletas de voto-por-correo que nunca, ya que cada votante registrado activo 

recibió una boleta en el correo. 
• Las boletas de voto- por-correo pueden ser contadas si la fecha del matasellos es 

del Día o anterior al Día de la Elección y es recibida para el 21 de septiembre.  
• Las ubicaciones para votar abrieron por un período de cuatro días, del 11 al 14 de 

septiembre.  

Así que, ¿qué puede esperar la noche de la elección? 

El primer conjunto de resultados no oficiales aparecerá poco después de las 8:00 p. m. 
Esto incluirá las boletas de voto-por-correo recibidas antes del Día de la Elección, 
incluyendo las boletas de las ubicaciones para la votación temprana realizada entre el 
11 y el 13 de septiembre. Después del primer reporte no oficial, las actualizaciones 
durante la noche de la elección solo agregarán las boletas emitidas en las ubicaciones 
el Día de la Elección. 
 
Las boletas del Día de la Elección llegan después de que las ubicaciones cierran a las 
8:00 p. m. Puede haber un lapso antes del siguiente conjunto de resultados debido a 
que los funcionarios de casillas empacan los suministros de cada ubicación y los 
transportan desde las 221 ubicaciones para votar de todo el condado.  
 
A su llegada, las boletas de las ubicaciones son escaneadas y los resultados se 
actualizarán periódicamente durante toda la noche, hasta que la mayoría de las boletas 
de los precintos hayan sido contadas.   
 
Sin embargo, puede llegar a ser medianoche antes de que todas las boletas de las 
ubicaciones para votar lleguen al Registro. Los resultados finales no oficiales de la 
noche de elección pueden no darse sino hasta después de la 1:00 a. m. y sólo 
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abarcarán las boletas que pueden ser contadas inmediatamente. Para actualizaciones, 
usted puede seguir a la Oficina del Registro en Twitter.   
 
El conteo de boletas no termina la noche de la elección. Esto es lo que queda: 
 
Boletas por correo. La oficina del Registro Electoral envió por correo más de 1.96 
millones de boletas para esta elección y anticipa que entre 200,000 y 250,000 boletas 
por correo pueden ser depositadas en las ubicaciones para votar o recogidas del 
Servicio Postal de EE. UU. Además, las boletas por correo enviadas justo antes o el 
mismo Día de la Elección cuentan con 7 días para llegar si tienen matasello con fecha 
hasta el Día de la Elección. 
 
Luego están las boletas provisionales. Las personas que perdieron la fecha límite del 
30 de agosto para registrarse pueden registrarse condicionalmente y votar 
provisionalmente hasta y durante el Día de la Elección. Se desconoce cuánta gente 
elegirá hacer eso. 
 
Por cada boleta provisional, los funcionarios de casilla deben asegurarse de que el 
votante no haya entregado ya una boleta. 
 
Después de la noche de elección, la siguiente información de resultados no oficiales 
será el jueves, 16 de septiembre después de las 5:00 p. m. Puede haber 
actualizaciones adicionales a discreción de la Registradora. 

Sin embargo, los resultados de la elección deben certificarse 30 días después del Día 
de la Elección, el 14 de octubre y la Registradora espera utilizar cada minuto del 
período de certificación para asegurar que los resultados sean precisos.  

Para ver los resultados de la elección, visite sdvote.com. 
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