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EL VOTO POR CORREO ES SIMPLE, CÓMODO Y CONFIABLE 
A medida que las boletas de voto-por-correo empiezan a aparecer en los buzones de todo el 
condado de San Diego, la oficina del Registro Electoral está animando a los votantes a 
utilizar su boleta de voto-por-correo y votar con anticipación. 
 
Más de 1.96 millones de boletas de voto-por-correo para la Elección para la Revocación del 
Gobernador de California del 14 de Sept. fueron enviadas a los votantes registrados a 
principios de esta semana. 

Votar por correo es: 

• SIMPLE: Una boleta de voto-por-correo, instrucciones y una calcomanía de "Yo voté" 
están incluidas en el paquete de la boleta de voto-por-correo. 
 

• CÓMODO: Tome sus decisiones de voto y marque su boleta cómodamente en casa. 
 

• CONFIABLE: Firme y feche su sobre, selle su boleta marcada en el interior y 
devuélvala gratis a una fuente confiable: 

 
• Devuelva su boleta usando el correo. Para encontrar una ubicación cercana a 

usted, visite la oficina del Servicio Postal de los Estados Unidos o el sitio web 
del buzón de recolección. 
 

• Devuélvala a una de las 131 ubicaciones de entrega de boletas de voto-por-
correo en todo el condado. Encuentre la más cercana a usted visitando la 
herramienta de localización en línea del Registro. 

 
• Devuélvala a la oficina del Registro donde ya se está realizando la votación 

temprana de 8 a. m. a 5 p. m. de lunes a viernes. 
 

Si planea dejar su boleta de voto-por-correo allí o votar en persona, le instamos que 
utilice un tapabocas, mantenga una distancia prudente y evite reunirse en grupos. 

Los votantes que devuelvan su boleta de voto-por-correo por medio del Servicio Postal de 
EE. UU. pueden rastrearla inscribiéndose en ¿Dónde está mi boleta?. 

Para conocer más sobre la votación en la siguiente elección de revocación, visite 
sdvote.com o llame al (858) 565-5800. 
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