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EL REGISTRO LE RECUERDA A LOS VOTANTES - DEVOLVER SUS BOLETAS DE 

VOTO-POR-CORREO 

Si usted es un votante registrado y no ha emitido su voto todavía, pronto recibirá un 
recordatorio de la oficina del Registro de que tiene menos de 15 días para emitir su voto 
para la Elección Presidencial General del 3 de noviembre. 

 
El Registro Electoral envió más de 1.6 millones de postales de recordatorio a los 
votantes registrados en el condado de San Diego que no habían devuelto su boleta de 
voto-por-correo para el 14 de octubre. 

 
¡No se demore! Si ha estado guardando su boleta, actúe ahora y vote desde la 
comodidad y seguridad de su hogar. Firme y feche su sobre de devolución, selle su 
boleta marcada dentro y devuélvala a una fuente confiable. 

 
Entre más pronto la oficina del Registro recibida su boleta, más pronto será procesada 
para la primera entrega de los resultados de la Noche de la Elección.  

Si no ha recibido su boleta de voto-por-correo, contacte a la oficina del Registro al 858-
565-5800. 

Si tiene su boleta de voto-por-correo, pero debe votar en persona, esa opción también 
está disponible. Debido a la pandemia de COVID-19, la oficina del Registro invita a los 
adultos mayores y a las personas con problemas médicos subyacentes a evitar las 
largas filas y las aglomeraciones en las casillas electorales mediante la votación 
temprana. Puede hacerlo: 

• Ahora en la oficina del Registro, de 8 a. m. a 5 p. m., de lunes a viernes 

• En su casilla electoral asignada o en la oficina del Registro de 8 a. m. a 5 p. m., 
a partir del sábado, 31 de octubre hasta el lunes, 2 de noviembre. 

Todo se abrirá de nuevo el Día de la Elección, 3 de noviembre, cuando el horario de 
votación cambie a 7 a. m. a 8 p. m. 
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Si planea votar en persona, esté preparado. Use su tapabocas, vaya a su casilla 
electoral asignada y planee mantener una sana distancia. Lo más probable es que su 
casilla electoral haya cambiado, así que revise el reverso de su boleta de muestra y el 
folleto de información para el votante para saber dónde está su casilla electoral o 
búsquela en sdvote.com. 

¿Ya votó? Puede confirmar que su boleta de voto-por-correo fue recibida por el Registro 
Electoral en línea en sdvote.com. 

 
La oficina del Registro Electoral lanzó la campaña San Diego Vote con Más Seguridad 
para informar a los votantes que tienen opciones 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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