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Resultados electorales - Cuándo esperarlos 

¡En la noche de la elección, todos queremos saber lo antes posible quién ganó la contienda y 

qué medidas fueron aprobadas! Pero se espera que los resultados de la Elección para la 

Gubernatura del 6 de noviembre tarden un poco más de lo normal para ser contabilizados. He aquí 

el porqué:  

• Los votantes del Condado de San Diego van a recibir una boleta con dos tarjetas con las 

contiendas enumeradas en el frente y reverso.  Los votantes van a necesitar más tiempo para 

llenarlas y el Registro Electoral va a necesitar más tiempo para procesarlas. 

• La oficina del Registro Electoral envió más boletas de voto-por-correo que nunca, más de 1.2 

millones, y muchos votantes no las devuelven hasta el Día de la Elección.  

• Una cantidad sin precedentes de votantes registrados: el condado de San Diego tiene más de 1.7 

millones de votantes registrados. 

• Habrá más casillas electorales abiertas:  hasta 1,542, de 1,444 que hubo en la Elección 

Primaria del 5 de junio. 

En breve, tenemos dos tarjetas para cada boleta, más candidatos, más iniciativas, más 

votantes, más casillas electorales, más boletas de voto-por-correo y en general más boletas.   

El número de boletas provisionales ha aumentado en las elecciones recientes.  Estas 

requieren más tiempo para ser procesadas.  Los funcionarios del Registro deben estar seguros de 

que sus votos cuenten para todas las contiendas para las que tenía derecho a votar y que no 

cuenten aquellas para las que no lo tenía.  

Las boletas de voto-por-correo son más convenientes, pero si las lleva a las casillas el Día 

de la Elección, lo más pronto que el Registro Electoral puede empezar a contarlas es hasta el 

jueves porque las firmas tienen que verificarse primero.  El Registro espera que de 250,000 a 

300,000 boletas de voto-por-correo van a ser dejadas en las casilla o recogidas por el servicio de 

correo postal el 6 de noviembre. 
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«Esto en realidad no es un fenómeno nuevo», dijo Vu. «Lo más probable es que tengamos 

un mayor número de boletas pendientes». 

Entonces, ¿Qué es lo que usted puede esperar? 

 Las casillas cierran a las 8 p. m. En cuestión de minutos comenzarán a entrar los resultados 

de aquellas boletas que se enviaron por correo, que se entregaron en los lugares de acopio de 

boletas antes del Día de la Elección, o que fueron marcadas en los días de votación anticipada en 

la oficina del Registro.  

 Después de eso, los resultados de algunos distritos pueden comenzar a llegar poco a poco, 

pero solo en un número muy ligero. Cerca de las 11 p. m. puede contar con la llegada de gran parte 

del grueso de los diferentes distritos. Entonces, los resultados comenzaran a llegar periódicamente 

conforme los vehículos con urnas continúan llegando. La cantidad completa de boletas de los 

distritos electorales podría no llegar sino hasta la 1 a. m. y los resultados no oficiales de la noche de 

la elección pueden no hacerse sino hasta las 4 a. m. 

Después de que todas las boletas de los distritos sean contadas la noche de la elección, Vu 

espera que solo de un 55 a un 60 por ciento del voto se haya contado. Las contiendas reñidas 

podrían estar todavía en juego.  

«La noche de la elección no es el final y no ha sido así desde hace mucho tiempo», dijo Vu. 

«Las contiendas reñidas no se deciden hasta que todas las boletas hayan sido contadas». 

Aunque puede suponer cuales van a ser los resultados finales de algunas contiendas en 

base a las estadísticas tempranas, los resultados de las contiendas reñidas deben esperar hasta 

que los funcionarios electorales procesen, revisen y examinen cada tipo de boleta, ya sea boletas 

de los distritos, boletas provisionales, boletas enviadas por correo y boletas dañadas.   

«Entre las boletas de voto-por-correo y las boletas provisionales, una contienda reñida llega 

hasta el mero final», dijo Vu. «Debemos ejercer la debida diligencia para asegurarnos de que todo 

está correcto». 

Puede haber algunas contiendas que tarden varias semanas en decidirse. Sin embargo, los 

resultados se deben certificar 30 días después del Día de la Elección, el 6 de diciembre. 
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Para más información, visite sdvote.com o llame al (858) 565-5800. 

 

     

      ### 

 
 

https://www.sdvote.com/content/rov/es.html
http://www.countynewscenter.com
http://www.facebook.com/sandiegocounty
http://twitter.com/sandiegocounty

