
 
 

 

Cómo Funciona la Elección de Revocación 

California celebrará una elección para la revocación del gobernador el 14 de septiembre de 
2021. Cualquier persona registrada para votar en California puede votar en la elección. La 
revocación es lo único que aparece en la boleta del condado de San Diego. 

La boleta para la revocación hará dos preguntas a los votantes: 

1) 1) ¿Quiere revocar al gobernador? Un voto "sí" significa destituir al gobernador. Un voto 
"no" significa mantener al actual gobernador. 

2) Si es revocado, ¿quién quiere que lo sustituya? 

Puede votar en una o en ambas partes de la boleta para la revocación. Puede optar por votar 
por un candidato sustituto, incluso si ha votado "no" a la revocación en la primera pregunta. Las 
preguntas se cuentan por separado y su respuesta a una pregunta no afecta a la otra. 

El actual gobernador no figura entre los candidatos de sustitución. Según la ley estatal, la 
persona cuya revocación se solicita no puede ser candidata a sucederse a sí misma en una 
elección de revocación. Esto también se aplica a los candidatos por escrito. Sólo se cuentan los 
candidatos por escrito certificados. La lista certificada de candidatos por escrito estará 
disponible el 3 de septiembre.  

Si más del 50% de los votantes votan "sí" a la revocación del gobernador, se elige al candidato 
sustituto con más votos. No se requiere un mínimo para que el candidato sustituto gane, y no 
hay segunda vuelta. El ganador ocupa el resto del término, hasta el 2 de enero de 2023. Si el 
50% o más vota "no" a la primera pregunta, el actual gobernador seguirá en el cargo. 

Se enviaron boletas de voto-por-correo a todos los votantes registrados en California. Usted 
puede votar en persona ahora en la oficina del Registro, de lunes a viernes, de 8 a. m. a 5 p. m. 
o en cientos de ubicaciones para votar del 11 al 14 de septiembre.   

Revise el estatus de su registro de votante 

Regístrese para votar 

Encuentre una ubicación de entrega de boletas de voto-por-correo cerca de usted. 

https://www.sdvote.com/content/dam/rov/shared/election-info/InPersonVotingLocations081021.pdf
https://rov.sandiegocounty.gov/rov/Spn/Voters.asp
https://registertovote.ca.gov/es-mx
https://gis-portal.sandiegocounty.gov/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=d733d4d145264b1690285c3fc79f0d87

