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¿DÓNDE ESTÁ MI BOLETA? SIGA SU RASTRO EN CADA PASO DEL 

CAMINO 
  
Si usted es un votante registrado activo, ahora puede inscribirse para rastrear el estado 
de su boleta por correo – cuando se le envía la boleta, cuando el Registro Electoral la 
recibe después de que de usted la devolvió en el correo y cuando es contada.      
 
A causa de la pandemia de COVID-19, cada votante registrado activo en California 
recibirá una boleta por correo para la Elección General Presidencial del 3 de nov., de 
2020.   
 
La herramienta de rastreo de boleta es nueva. Los votantes pueden registrarse en 
¿Dónde Está mi Boleta? en sdvote.com para recibir automáticamente un correo 
electrónico, texto, o llamada notificándoles el estatus de su boleta. 
 
También es buena idea que los votantes vuelvan a revisar su registro en las próximas 
dos semanas para asegurarse que el Registro Electoral envíe la boleta de voto-por-
correo al domicilio correcto. 
 
 
Revise la información de su registro. Asegúrese que su domicilio residencial y, de ser 
distinto, su dirección postal esté actualizados.   
¿Se ha cambiado de residencia o de nombre? Ya sea que es nuevo en el Condado de 
San Diego o que recientemente se cambió dentro de la misma calle, necesita volver a 
registrarse. 
¿Es un votante nuevo? Regístrese para votar – toma menos de dos minutos. 
 
 
La oficina del Registro Electoral estará preparando las boletas para el correo para 
mediados de septiembre, y las boletas comenzarán a enviarse a los votantes 
registrados la semana del 5 de oct. Si su información para votar está actualizada, usted 
puede esperar recibir su boleta la misma semana. 
 
Votar por correo es sencillo, más seguro y confiable. El Registro Electoral ha lanzado 
una campaña de concientización, San Diego Vote con más seguridad, para educar al 
público sobre la seguridad, confiabilidad y facilidad de votar en la próxima elección en 
medio de la pandemia de COVID-19. 
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Aquellos que quieran votar en persona aún tendrán la oportunidad de hacerlo, pero 
pueden toparse con largas filas, tanto en las casillas como en la oficina del Registro.   
 
Para aprender más sobre San Diego Vote con más Seguridad y la votación en la 
elección del 3 de nov. visite sdvote.com o llame al (858) 565-5800. 
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