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¿SE LE PASÓ LA FECHA LÍMITE PARA REGISTRARSE PARA VOTAR EN LA ELECCIÓN DEL 6 DE 

NOVIEMBRE? ¡NO ES DEMASIADO TARDE! 

 

La ley estatal permite que los votantes que se perdieron la fecha límite de registro para votar el 22 de 

octubre se registren en una fecha posterior y votar ese mismo día. Sin embargo, los residentes del Condado 

de San Diego que quieran aprovechar la ley de Registro de Votante Condicional para la Elección General para 

la Gubernatura del 6 de noviembre deben visitar la oficina del Registro Electoral en Kearny Mesa para hacerlo. 

El Registro de Votante Condicional está disponible únicamente durante los 14 días anteriores a e inclusive el 

día de la elección. Los posibles votantes podrán registrarse para votar, sufragar y emitir su voto 

provisionalmente ahí mismo. 

 Los votos se contarán luego de que los funcionarios electorales verifiquen el registro del votante y 

confirmen que el votante no ha votado en ninguna otra parte en la elección en curso. 

Si bien los votantes que se registren después de la fecha límite no podrán votar en su casilla electoral 

tradicional, no perderán la oportunidad de emitir su voto. 

La oficina del Registro Electoral está ubicada en 5600 Overland Ave, San Diego, 92123. La oficina 

está abierta de 8 a. m. a 5 p. m. de lunes a viernes hasta el día de la elección, cuando el horario de votación 

cambiará de 7 a. m. a 8 p. m. para reflejar el horario de las casillas. La oficina también estará abierta de 8           

a. m. a 5 p. m. el sábado 3 de noviembre y domingo 4 de noviembre para la votación de fin de semana. 

“No se demore, pero también venga preparado”, dijo el Registrador Electoral Michael Vu. “La boleta 

de noviembre consiste en dos tarjetas. Complete su muestra de la boleta a tiempo para que pueda llenar 

rápidamente su boleta oficial en la cabina electoral lo más rápido posible.” 

Para los votantes que necesiten ayuda en su idioma, hay materiales electorales disponibles en 

español, filipino, vietnamita y chino. 

Para conocer más acerca de votar en la elección del 6 de noviembre, comuníquese al (858) 565-

5800 o visite sdvote.com. 
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