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¿TODAVÍA NO TIENE SU BOLETA DE VOTO-POR-CORREO? CONTACTE A LA OFICINA 
DEL REGISTRO ELECTORAL 

 
La oficina del Registro envió más de 1.9 millones de boletas de voto-por-correo a los votantes 

registrados la semana pasada para la Elección Presidencial General del 3 de noviembre. Si 

no recibió la suya, puede que tenga que llamar a la oficina del Registro Electoral.   

 
Primero, puede ver si su boleta de voto-por-correo fue enviada revisando en sdvote.com. Si 

no ha sido así, puede haber varias razones. 

 
Si se mudó, debe volver a registrarse para obtener una boleta de voto-por-correo. El Registro 

recomienda registrarse en línea ahora para que haya tiempo de enviarle una boleta por 

correo antes de la elección. 

 
Las boletas de voto-por-correo enviadas la semana pasada deberían haber llegado para el 

10 de octubre. Si su información de votante está actualizada y su boleta no ha llegado por 

correo, llame a la oficina del Registro Electoral al 858-565-5800. 

 
Si recibió su boleta, no espere. Actúe ahora y vote desde la comodidad de su casa. Firme y 

feche su sobre, selle su boleta marcada dentro y devuélvala a una fuente confiable. 

 
Su boleta marcada puede ser devuelta en el sobre con franqueo pagado a cualquier oficina 

del Servicio Postal de los EE.UU. o a un buzón de recolección. 

 
También tiene la opción de devolver su boleta en una de las 126 ubicaciones para la entrega 

de boletas de voto-por-correo en todo el condado. Encuentre una ubicación de entrega cerca 

de usted con esta herramienta de localización o busque dentro de su paquete de la boleta de 

voto-por-correo, una lista de las tres ubicaciones más cercanas a su hogar. 

webextlink://1600%20Pacific%20Highway,%20Room%20208%20/
webextlink://%C2%B7/
webextlink://%20San%20Diego,%20Ca%2092101-2472/
https://www.countynewscenter.com/mail-ballots-go-out-to-registered-voters-for-nov-3-election/
https://rov.sandiegocounty.gov/rov/Eng/Voters.asp
https://www.sdvote.com/content/rov/es/Registration.html
https://www.sdvote.com/content/rov/es/elections/return-to-trusted-source.html
https://es-tools.usps.com/find-location.htm
https://es-tools.usps.com/find-location.htm
https://www.sdvote.com/content/dam/rov/en/pdf/Mail_Ballot_Drop_Off_Locations.pdf
https://www.sdvote.com/content/dam/rov/en/pdf/Mail_Ballot_Drop_Off_Locations.pdf
https://sdcounty.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=9ecf1a60a7974f91adf54efcf2bab147
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También puede rastrear su boleta inscribiéndose en ¿Dónde Está Mi boleta? Usted recibirá 

notificaciones sobre cuando su boleta de voto-por-correo llegue a la oficina del Registro y 

cuando sea contada. 

 
Entre más pronto se reciba la boleta en la oficina del Registro, más pronto podrán procesarla 

para la primera entrega de resultados la Noche de la Elección. 

 
La oficina del Registro Electoral lanzó la campaña San Diego Vote con Más Seguridad para 

ayudar a los votantes a prevenir el contagio de COVID-19 al emitir su voto para la elección 

del 3 de noviembre. Para más información, visite sdvote.com o llame al (858) 565-5800. 
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