La experiencia de
votar sin problemas:
una guía práctica
Aquí hay algunas estrategias para hacer que el proceso de votación
sea una experiencia más conveniente para todos.

VOTO-POR-CORREO
SENCILLO. Su boleta llega a su buzón.
INTELIGENTE. Decida cómo votar y complete su boleta en la comodidad de su hogar.
SEGURO. Selle su boleta completada dentro del sobre que le fue proporcionado,
fírmelo y féchelo, agréguele el franqueo y devuélvalo por correo sin demora para
que sea recibido mucho antes del Día de la Elección. Usted puede depositar su
boleta sellada en uno de los múltiples sitios para depositar boletas convenientemente ubicados a través del condado. O puede dejarla en la oficina del Registro o
en cualquier casilla el Día de la Elección.
Consejo: Los Votantes de Voto-por-Correo que decidan votar en su casilla electoral deben LLEVAR su Boleta Electoral de Voto-por-Correo y ENTREGARLA, entonces
se les dará una nueva boleta.
Regístrese para recibir su boleta de voto-por-correo. Vaya a sdvote.com y haga
clic en “Conviértase en Votante de Voto-por-Correo.”

VOTE EL DÍA DE LA ELECCIÓN
Marque sus elecciones en la boleta con anticipación para que cuando este dentro de
la cabina de votación pueda llenar la boleta oficial con rapidez. Asegúrese de ir a la
casilla electoral que le fue asignada entre las 7 a.m. y las 8 p.m. Vea la contraportada
de su boleta de muestra para encontrar su casilla electoral.

VOTE

VOTO PROVISIONAL. ¿QUÉ ES?
ÚSELO SÓLO COMO ÚLTIMO RECURSO.
Como votante registrado en el Condado de San Diego, el voto provisional protege su
habilidad de votar. Si no puede llegar a su casilla electoral, se le olvida llevar a la casilla
su boleta de voto-por-correo, o si su nombre no aparece en la lista de votantes, es
su derecho recibir una boleta provisional. Pero esté preparado para tardarse un poco
llenando el formulario en el sobre provisional. Además, si usted vota provisionalmente
fuera de su distrito electoral asignado, no estará votando en todas las contiendas
electorales en las que usted es elegible para votar. Aquí encontrará algunas sugerencias
para evitar votar provisionalmente el día de la Elección:
Acuda a su casilla electoral ASIGNADA: Vea la contraportada de su muestra de
boleta.
Entregue su Boleta de Voto-por-Correo: Si usted decide votar en su casilla electoral
ASIGNADA en lugar de por correo, deberá TRAER su paquete de boleta de votopor-correo a la casilla electoral para ser ENTREGADA.
Vote y regrese su Boleta de Voto-por-Correo: Envíe por correo inmediatamente,
o deposite su boleta de voto-por-correo completa en uno de los sitios para depositar
boletas ANTES del Día de la Elección. Vea las ubicaciones para la entrega de boletas
en su paquete de voto-por-correo o en línea en sdvote.com.

SU VOTO. SU ELECCIÓN.
El Día de la Elección puede ser un tiempo ajetreado de decisiones de última hora.
O con un poco de preparación, la experiencia puede resultar conveniente y fácil.
De cualquier manera, nos aseguraremos de que cada voto elegible sea contado.

Regístrese ahora para convertirse en un votante de voto-por-correo. Visite

sdvote.com y haga clic en “Sea un votante por correo”
VOTE

