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SIGUE ASÍ SAN DIEGO– VOTE ANTICIPADAMENTE
Con menos de dos semanas para votar en la Elección del 14 de septiembre para la
Revocación del Gobernador de California, la oficina del Registro informa que 553,776
votantes del Condado de San Diego ya han emitido su boleta.
Si va a votar utilizando la boleta de voto-por-correo que ha recibido, recuerde firmar y
fechar su sobre, sellar su boleta marcada en el interior y devolverla a una fuente
confiable. Puede devolverla por correo, sin necesidad de franqueo, o a una de las 131
ubicaciones oficiales del Registro para entregar las boletas de voto-por-correo en todo
el condado.
Consulte el horario de funcionamiento de cada ubicación en sdvote.com antes de salir.
Las ubicaciones para entregar las boletas de voto-por-correo y la oficina del Registro
estarán cerrados el lunes 6 de septiembre por el Día del Trabajo.
"Si sabe cómo quiere votar, marque su boleta y devuélvala a una fuente confiable de
inmediato", dijo la Registradora interina Cynthia Paes. "Cuanto antes recibamos su
boleta de voto-por-correo, cuanto antes podremos empezar a procesarla. Su boleta
puede estar incluida en la primera publicación de los resultados de la noche electoral si
actúa con anticipación".
Si quiere votar en persona, esa opción también está disponible. Evite las largas filas y
aproveche la votación temprana:
•

En la oficina del Registro, de 8 a. m. a 5 p. m., de lunes a viernes (cerrado el 6
de septiembre)

•

En cualquiera de las 221 ubicaciones para votar o en la oficina del Registro que
estarán abiertas de 8 a. m. a 5 p. m. el sábado 11, el domingo 12 y el lunes 13
de septiembre.
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Todas las ubicaciones para votar volverán a estar abiertas de 7 a. m. a 8 p. m. el Día
de la Elección, el martes 14 de septiembre.
Si tiene previsto entregar su boleta de voto-por-correo o votar en persona, le
recomendamos que lleve tapabocas, mantenga una distancia cómoda y evite reunirse
en grupos.
Para informase más sobre cómo votar en la próxima elección de revocación, visite
sdvote.com o llame al (858) 565-5800.
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