
 
El Registro Electoral del Condado de San Diego creó este juego de 
herramientas para medios sociales para apoyar a la educación de los 
votantes y la divulgación en la comunidad. 

Este juego de herramientas tiene contenido para informar a los votantes registrados del 
Condado de San Diego acerca de todo lo que necesitan saber sobre la participación en la 
próxima elección. 

Aproveche los mensajes y materiales pertinentes que se ofrecen a continuación. Solo tiene que 
copiar y pegar los mensajes de muestra en sus plataformas de redes sociales y utilizar la 
etiqueta #SDVOTE. 

Tenga en cuenta que este juego de herramientas no es para una elección específica. Haga clic 
aquí para ver las fechas importantes y la información sobre la próxima elección. 

Para obtener información oficial sobre la elección en el Condado de San Diego, visite 
sdvote.com y siga a  @sdvote en Twitter. 

 

 

EJEMPLO DE MENSAJE 

Mensajes proactivos 

• ¡Sea un votante informado! El Registro Electoral del Condado de San Diego es la fuente oficial de 
información electoral. Visite sdvote.com para obtener más información. #SDVOTE 

 
Mensajes de Registro de Votantes 
 

• Su voz es importante. ¡Por eso es importante registrarse para votar! Es fácil, regístrese en línea 
en sdvote.com. #SDVOTE 

 
• ¿Se ha mudado recientemente o ha cambiado de nombre? Si es así, tendrá que volver a 

registrarse para votar. ¡Es muy fácil! Complete un nuevo registro de votantes en línea en 
sdvote.com. #SDVOTE 

 

 

 

https://www.sdvote.com/content/rov/es/elections/election_information.html
https://www.sdvote.com/content/rov/es.html
https://twitter.com/SDVOTE


Mensajes de Voto por Correo (a partir de 29 días antes del Día de la Elección) 

• ¿Votando por correo? ¿Sabía que puede seguir su boleta en cada paso del proceso? Inscríbase 
en "¿Dónde Está Mi Boleta?" para recibir notificaciones por texto, llamada de voz o correo 
electrónico. Inscríbase hoy mismo: https://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/voting-
california/spanish 

 
• ¿Va a votar en la próxima elección? ¡Tiene más días y más formas de votar! Todos los votantes 

activos registrados recibirán una boleta por correo casi un mes antes del Día de las Elección. 
Conozca más sobre sus opciones de votación en sdvote.com. #SDVOTE 

 
• No se demore. Puede marcar y devolver su boleta en cuanto la reciba por correo. Devuelva su 

boleta por correo, sin franqueo, o a una de las urnas oficiales para entrega de boletas del 
Registro. Visite sdvote.com para encontrar una urna cerca de usted. 

Mensajes Acerca del Voto en Persona (a partir de 10 días antes del Día de la Elección) 

• ¿No está registrado para votar? ¡Visite cualquier centro de votación para registrarse y emitir su 
voto hoy mismo! Encuentre un lugar cerca de usted en sdvote.com. #SDVOTE 

 
• No tiene que esperar hasta para votar. Vote temprano y visite cualquier centro de votación para 

votar en persona o dejar su boleta electoral. Encuentre un lugar cerca de usted en sdvote.com. 
#SDVOTE 

 
Mensajes para el Día de la Elección  
(el horario de votación el Día de las Elección es de 7 a. m. a 8 p. m.) 
 

• Hoy es el Día de la Elección. ¿No está registrado para votar? ¡Visite cualquier centro de votación 
para registrarse y emitir su voto hoy mismo! La fecha límite es a las 8 p. m. Conozca más en 
sdvote.com. #SDVOTE 

 
• Es Día de la Elección. Haga que se escuche su voz. Asegúrese de votar antes de las 8 p. m. de 

esta noche. Encuentre un centro de votación o una ubicación para una urna para entrega de 
boletas cerca de usted en sdvote.com. #SDVOTE 
 
 

https://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/voting-california/spanish
https://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/voting-california/spanish

