
 

 
 

Aviso al Público 
 
La votación en la oficina para la Elección para la Revocación del Gobernador de 
California del 14 de septiembre de 2021 comienza el lunes, 16 de agosto y 
continuará hasta el martes, 14 de septiembre (Día de la Elección). 
 
Durante este período, la oficina estará abierta para ir a votar: 

• De lunes a viernes, de las 8:00 a. m. a las 5:00 p. m. 
• De sábado 11 a lunes 13 de septiembre, de las 8:00 a. m. a las 5:00 p. m. 
• El Día de la Elección, 14 de septiembre, de las 7:00 a.m. a las 8:00 p. m.  

 
Por favor, tenga en cuenta que la oficina estará cerrada el lunes 6 de septiembre por el 
Día del Trabajo. 
 
Se anticipa que la verificación de firmas dará inicio el 23 de agosto. 
 
La apertura y preparación de las boletas electorales de voto-por-correo para la 
tabulación iniciará el 24 de agosto o después. 
 
Los resultados de la votación se anunciarán en el horario siguiente: 
 

• Después de las 8:00 p. m., el martes, 14 de septiembre (después del 
cierre de las ubicaciones para votar el Día de la Elección)   

• Después de las 5:00 p. m., el jueves, 16 de septiembre 
• Puede haber anuncios adicionales a discreción del Registro Electoral 

 
Todos los resultados no son oficiales hasta que concluya el escrutinio oficial de la 
elección el, o antes del 14 de octubre. 
 
La observación pública de cualquiera de los procesos descritos anteriormente es 
bienvenida. Si tiene un grupo organizado de voluntarios y desea coordinar las 
actividades de observación de su grupo, póngase en contacto con nosotros llamando al 
858-565-5800. 
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