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RESULTADOS DE LA ELECCIÓN – CUÁNDO ESPERARLOS 

Durante la noche de la elección, todos queremos saber enseguida cuales fueron los 
resultados. Pero el conteo de las boletas toma tiempo, y la Elección Presidencial 
General del 3 de noviembre es más complicada que elecciones anteriores debido a los 
muchos cambios relacionados con la pandemia.  Estas son algunas de las razones de 
ello: 

• Número récord de 1.95 millones de votantes registrados.  
• Más boletas por correo que nunca, ya que cada votante registrado activo recibió una 

boleta en el correo. 
• Las boletas de voto-por-correo pueden ser contadas si la fecha del matasellos es del 

Día o anterior al Día de la Elección y es recibida hasta el 20 de nov.  
• Las casillas electorales abrieron por un período de cuatro días, del 31 de oct. al 3 de 

nov.  

Así que, ¿qué puede esperar la noche de la elección? 

El primer conjunto de resultados llega poco después de las 8:00 p.m. A diferencia de 
otras elecciones, donde los primeros resultados de la noche de la elección abarcan 
únicamente las boletas de voto-por-correo, el primer reporte de la próxima elección 
también contendrá las boletas de las casillas electorales que se devolvieron a la oficina 
del Registro del 31 de oct. hasta el 2 de nov.  
 
Las boletas de los distritos del Día de la Elección llegan después de que las casillas 
cierran a las 8:00 p.m. y deben ser traídas desde las 235 casillas electorales de todo el 
condado.  
 
A su llegada, las boletas son escaneadas y los resultados deben ser periódicamente 
actualizados durante toda la noche, hasta que la mayoría de las boletas de los distritos 
hayan sido contadas.   
 
Sin embargo, puede ser medianoche antes de que todas las boletas de las casillas 
lleguen al Registro. Los resultados finales no oficiales de la noche de elección pueden 
no darse sino hasta después de las 3:00 a.m. y sólo abarcarán las boletas que pueden 
ser contadas inmediatamente. Para actualizaciones, usted puede seguir a la Oficina del 
Registro en Twitter.   
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El número de boletas de voto-por-correo que se han devuelto con anticipación ha roto 
el récord y muestra cómo la pandemia posiblemente haya cambiado el comportamiento 
del votante. El Registro anticipa que sólo entre el 20 y 30% quedarán y serán 
reportadas después del conteo de la Noche de la Elección.   
 
Algunas contiendas pueden ser consideradas fáciles de predecir, pero algunas 
contiendas más cerradas quedarán en el aire.   
 
Lo siguiente es lo que queda por contar. 
 
Boletas de voto-por-correo. La oficina del Registro envió por correo más de 1.95 
millones de boletas para esta elección y anticipa que entre 250,000 y 300,000 boletas 
de voto-por-correo puedan ser depositadas en las casillas o recogidas en el Servicio 
Postal de los EE. UU. el Día de la Elección. Además, las boletas de voto-por-correo 
enviadas justo antes o el mismo Día de la Elección tienen 17 días para llegar si el 
matasellos está fechado al Día de la Elección.    
 
Luego están las boletas provisionales. Las personas que perdieron la fecha límite del 
19 de oct. para registrarse pueden registrarse condicionalmente y votar 
provisionalmente hasta y durante el Día de la Elección.  
 
Más de 250,000 residentes del condado que no están registrados pero que por lo 
demás son elegibles pueden aprovechar esto, pero por cada boleta provisional, los 
funcionarios de la elección deben asegurarse de que el votante era elegible para votar 
– y elegibles para votar en las contiendas que marcaron en la boleta.    

“Entre boletas por correo y boletas provisionales, una contienda cerrada siempre se 
determina hasta el final” dijo Vu. “Debemos realizar nuestra debida diligencia para 
asegurar que todo esté bien”.  

Algunas contiendas pueden no decidirse por varias semanas.    

Sin embargo, los resultados deben certificarse 30 días después del Día de la Elección, 
el 3 de dic., y el Registro espera utilizar cada minuto del período de certificación para 
asegurar que los resultados sean precisos.  

Para más información, visite sdvote.com o llame al (858) 565-5800. 
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