COMUNICADO DE PRENSA

PARA DIFUSIÓN INMEDIATA

10 de septiembre de 2021
Contacto: Rebeca Lee (858) 505-7247
A PARTIR DE ESTE FIN DE SEMANA, LAS UBICACIONES PARA VOTAR
ESTARÁN ABIERTAS DURANTE CUATRO DÍAS
No tiene que esperar hasta el Día de la Elección para votar en persona. Los votantes
pueden aprovechar la votación temprana en una de las 221 ubicaciones para votar en
todo el condado, desde el sábado, 11 de septiembre hasta el lunes, 13 de septiembre
de 8 a. m. a 5 p. m.
El horario de las ubicaciones para votar y de la oficina del Registro Electoral será de 7
a. m. a 8 p. m. el Día de la Elección, el 14 de septiembre.
Los votantes no están asignados a una única ubicación para votar en esta elección.
Puede visitar cualquiera de las ubicaciones para votar del Condado y emitir su boleta.
En esta elección, todos los votantes presenciales utilizarán dispositivos para marcar la
boleta. El votante utiliza una pantalla táctil para hacer sus selecciones. Cuando haya
terminado, el votante imprimirá una boleta oficial de papel con sus selecciones. El
votante puede revisar la boleta y colocarla en la urna para que sea contada durante la
noche de la elección en la oficina del Registro. Este dispositivo no almacena, tabula ni
cuenta ningún voto.
Los dispositivos para marcar las boletas electorales 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 ayudar a proteger la salud y la
seguridad de los funcionarios electorales, los votantes y los observadores en la oficina
del Registro, las ubicaciones para votar y las ubicaciones para entregar las boletas de
voto-por-correo. Esto incluye:
•

Todos los votantes, observadores y funcionarios electorales no vacunados
deben llevar tapabocas. Se dispondrá de alternativas al aire libre para los
votantes que no puedan llevar uno.
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Se recomienda encarecidamente a todos los votantes, observadores y
funcionarios electorales vacunados que lleven tapabocas.
Desinfectante de manos fácilmente disponible al entrar y salir de las
instalaciones.
Mascarillas y guantes disponibles para todos los votantes y visitantes.
Barreras de plexiglás en uso en la oficina del Registro y en todas las ubicaciones
para votar.
Trayectoria marcada para entrar y salir.
Limpieza/desinfección periódica de los objetos y superficies que se tocan con
frecuencia.

Algunas ubicaciones, como las escuelas, pueden exigir tapabocas. Puede verificar qué
ubicaciones lo requieren antes de salir. Si le olvida el tapabocas, los funcionarios
electorales tendrán uno para darle. Los votantes que no puedan llevar el rostro cubierto
podrán votar fuera.
Recuerde que no se permite hacer campaña o campaña electoral a menos de 100 pies
de una ubicación para votar o de un lugar para entregar las boletas de voto-por-correo.
Esto incluye la exhibición visible o la difusión audible de información que abogue a
favor o en contra de cualquier candidato o cuestión en la boleta electoral.
Los votantes pueden ahorrarse el viaje y marcar su boleta desde casa. Asegúrese de
firmar y fechar el sobre de devolución, selle su boleta marcada dentro y devuélvala a
una ubicación para entregar la boleta de voto-por-correo o a una ubicación para votar.
Puede confirmar que su boleta fue recibida por la oficina del Registro en sdvote.com.
Para más información sobre cómo votar en la próxima elección de revocación, visite
sdvote.com o llame al (858) 565-5800.
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