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EL MARTES ES EL ÚLTIMO DÍA PARA VOTAR 

El martes, 14 de septiembre es la fecha límite para emitir su voto para la Elección para 
la Revocación del Gobernador de California. Usted puede votar ahora en una de las 
221 ubicaciones para votar a través del condado o en la oficina del Registro Electoral 
hasta las 8 p. m. 
 
Si aún tiene su boleta de voto-por-correo, la oficina del Registro Electoral le recuerda 
que la entregue lo más pronto posible a una de las 131 ubicaciones para entregar las 
boletas de voto-por-correo o a cualquier ubicación para votar. Las ubicaciones de 
entrega de boletas electorales también estarán abiertas hasta las 8 p. m. el Día de la 
Elección.  
 
Cualquier votante que esté en línea en una ubicación para votar o una ubicación de 
entrega a las 8 p. m. podrá votar. Sin embargo, nadie puede unirse a la fila para votar 
después de la hora límite de las 8 p. m. 
 
Todos los votantes que voten en persona en esta elección van a usar un dispositivo 
para marcar las boletas.  El votante usa una pantalla táctil para marcar sus selecciones.  
Cuando termina, el votante imprime una boleta y la coloca en la urna para que sea 
contada en la oficina del Registro Electoral la noche de la elección.  Este dispositivo no 
almacena, tabula o cuenta ningún voto. 

Los dispositivos para marcar boletas cumplen plenamente con la Ley de 
Estadounidenses con Discapacidades, y además del inglés, los votantes tienen la 
posibilidad de seleccionar una boleta traducida en uno de los cuatro idiomas del 
Condado cubiertos por el gobierno federal: español, filipino, vietnamita y chino. 

El Registro Electoral ha establecido protocolos para garantizar la salud y la seguridad 
de los funcionarios electorales, los votantes y los observadores en la oficina del 
Registro, las ubicaciones para votar y los sitios para entregar las boletas de voto-por-
correo. 
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Como en todas las elecciones, la oficina del Registro trabaja en colaboración con los 
organismos locales encargados de hacer cumplir la ley para garantizar que las 
ubicaciones para votar y las ubicaciones para la entrega de las boletas de voto-por-
correo sean seguros y que los votantes puedan emitir su voto sin ninguna interferencia, 
perturbación o intimidación por parte de otros. 
 
Para más información sobre la votación en la elección para la revocación, visite 
sdvote.com o llame al (858) 565-5800. 
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