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SIGUE ASÍ SAN DIEGO - VOTE CON MÁS SEGURIDAD, VOTE ANTICIPADAMENTE 

A poco más de una semana de la votación, la oficina del Registro informa que más de 
725,000 votantes del condado de San Diego ya han emitido su voto para la Elección 
Presidencial General del 3 de noviembre. Eso es 435,000 más que los devueltos hasta 
esta fecha para la elección presidencial de noviembre de 2016. Y es más de un tercio 
de las 1.95 millones de boletas de voto-por-correo enviadas a los votantes este año. 
 
Como parte de su campaña por COVID-19 San Diego Vote con más Seguridad, el 
Registro le insta a votar con más seguridad y a votar anticipadamente. Tome decisiones 
de votación y complete su boleta desde la seguridad de su hogar. Firme y feche su 
sobre de devolución, selle su boleta marcada en el interior y devuélvala a una fuente 
confiable. 
 
Las boletas recibidas por la oficina del Registro a lo largo de esta semana deben ser 
procesadas a tiempo para la primera entrega de resultados de la Noche de la Elección 
que se publican poco después de las 8 p. m. Cuanto antes devuelva su boleta de voto-
por-correo, más rápido el personal del Registro podrá procesarla para el conteo. 
 
Si desea votar en persona, esa opción también está disponible. El Registro le insta a 
evitar las multitudes y a aprovechar la votación temprana. Puede hacerlo: 
 

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

• En su casilla electoral asignada, de 8 a. m. a 5 p. m., desde el sábado, 31 de 
octubre hasta el lunes, 2 de noviembre. 

Todo se abrirá de nuevo el Día de la Elección, el 3 de noviembre, cuando el horario de 
votación cambie a 7 a. m. a 8 p. m. 

Debido a la pandemia de COVID-19, la oficina del Registro recomienda a los adultos 
mayores y a las personas con problemas médicos subyacentes que eviten las largas 
filas y las multitudes en las casillas electorales votando anticipadamente. 

webextlink://1600%20Pacific%20Highway,%20Room%20208%20/
webextlink://%C2%B7/
webextlink://%20San%20Diego,%20Ca%2092101-2472/
https://www.sdvote.com/content/rov/es/vote-safer-san-diego.html
https://www.sdvote.com/content/rov/es/elections/return-to-trusted-source.html
https://www.sdvote.com/content/rov/es/elections/return-to-trusted-source.html
https://www.sdvote.com/content/rov/es/ContactUs/temp-contact-election.html
https://rov.sandiegocounty.gov/rov/spn/Spolling_query.asp


 
COMUNICADO DE PRENSA 

PARA DIFUSIÓN INMEDIATA 
26 de Octubre de 2020 

Contacto: Rebeca Lee (858) 505-7247 

 
COUNTY COMMUNICAT IONS OFF ICE  

1600  Pac i f i c  H ighway ,  Room 208  ·  Sa n  D ie go ,  Ca  92101-24 72  

Para votar en persona, esté preparado. Utilice su tapabocas, vaya a su casilla electoral 
asignada y planee mantener el distanciamiento social. Lo más probable es que su 
casilla electoral haya cambiado, así que revise la parte posterior de su boleta de 
muestra y folleto de información para el votante para ver su casilla asignada antes de 
salir a votar o puede buscarla en sdvote.com. 

Para conocer más sobre la próxima elección, visite sdvote.com o llame al (858) 565-
5800. 
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