
¡ESTÉ LISTO
PARA VOTAR!

Elección para la Revocación del Gobernador de California
14 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Todos los votantes registrados activos del Condado de San Diego recibirán una boleta
electoral por correo para la elección que viene. Si quiere votar en esta elección, debe de
estar registrado para votar. Se toma solo dos minutos registrarse en línea en sdvote.com.

California es uno de los 19 estados que permite que un oficial elegido sea revocado. Por
primera vez en casi 20 años, California tendrá una elección que pregunta a los votantes
si quieren destituir al gobernador de su cargo.

¡SU VOZ. SU SELECCIÓN!
Firme, selle, y devuelva su boleta a una fuente confiable:

Servicio Postal de E.E. U.U.

Ubicación para entregar boletas de Voto-por-Correo (MBDO)

En la oficina del Registro Electoral

Su boleta de Voto-por-Correo debe de estar matasellada para el Día de la Elección y
recibida por nuestra oficina a más tardar el 21 de septiembre. No requiere franqueo.

Devuelva su boleta a una de las más de 130 ubicaciones para hacer entrega de las boletas
de Voto-por-Correo a través del condado. Si la está dejando, su boleta debe de recibirse
para las 8:00 p. m. la Noche de la Elección, 14 de septiembre.

Aproveche la votación anticipada en la oficina del Registro Electoral ubicada en Kearny Mesa en
5600 Overland Ave., empezando el 16 de agosto, de las 8 a. m. a las 5 p. m. de lunes a viernes

Visite sdvote.com para encontrar una ubicación para votar cerca de usted.

En ubicaciones para votar en persona y la oficina del Registro del 11 al 14 de Sept.

del sábado, 11 de septiembre al lunes, 13 de septiembre, de 8 a. m. a 5 p. m. 
El Día de la Elección, martes, 14 de septiembre, de 7 a. m. a 8 p. m.

Las ubicaciones para votar van a estar abiertas:

¿QUÉ ES UNA ELECCIÓN DE REVOCACIÓN?

La boleta tendrá dos preguntas:
1) ¿Quiere revocar al gobernador de su cargo?
2) Si es revocado, ¿quién quiere que lo remplace?
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También está disponible la votación en persona:

Visite sdvote.com para encontrar una ubicación cerca de usted.


