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NO ESPERE HASTA EL DÍA DE LA ELECCIÓN - ¡VOTE CON
ANTICIPACIÓN!
La oficina del Registro Electoral le recuerda que puede tomar decisiones sobre la
votación y completar su boleta de voto-por-correo para la Elección del 14 de
Septiembre para la Revocación del Gobernador de California en la comodidad de su
hogar.
Recuerde firmar y fechar su sobre, selle su boleta marcada dentro y devuélvala a una
fuente confiable. Puede devolverla por correo, no requiere franqueo, o a una de las 131
ubicaciones para la entrega de boletas de voto-por-correo a través del condado.
Verifique el horario de trabajo en cada ubicación antes de salir en sdvote.com.
“Si sabe cómo quiere votar, marque su boleta y devuélvala enseguida a una fuente
confiable”, dijo la Registradora Interina Cynthia Paes. “Entre más pronto se reciba la
boleta de regreso, más pronto podremos comenzar a procesarla. Su boleta puede
encontrarse entre la primera entrega de los resultados la Noche de la Elección si actúa
pronto”.
Si desea votar en persona esa opción también está disponible. Evite largas filas y
aproveche la votación anticipada:
•

En la Oficina del Registro, de 8 a. m. a 5 p. m., de lunes a viernes

•

En cualquiera de las 221 ubicaciones para votar o en la oficina del Registro de 8
a. m. a 5 p. m. del sábado, 11 de sept. al lunes, 13 de sept.

Todo volverá a abrir el Día de la Elección,14 de sept., de 7:00 a. m. a 8:00 p. m.
Si planea dejar su boleta de voto-por-correo o votar en persona, le instamos usar un
tapabocas, mantener una distancia cómoda y evitar estar en grupos.
Los votantes que devuelvan su boleta usando el Servicio Postal de los EE. UU. pueden
rastrearla inscribiéndose en “¿Dónde está mi boleta?”.
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Para conocer más sobre la votación en la próxima elección, visite sdvote.com o llame al
(858) 565-5800.
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