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¡NO SE DEMORE! DEVUELVA SU BOLETA DE VOTO-POR-CORREO PARA LA 

ELECCIÓN DEL DISTRITO 79 DE LA ASAMBLEA 
 
Si usted es un votante del Distrito 79 de la Asamblea y ha estado guardando su boleta 
de voto-por-correo, actúe ahora y vote desde la comodidad de su casa.  Firme y feche 
su sobre de retorno, selle su boleta completada dentro de él y devuélvala a una fuente 
confiable. 
 
La puede devolver por correo, no requiere franqueo, o a una de las muchas 
ubicaciones para la entrega de boletas de voto-por-correo convenientes a través del 
distrito. Asegúrese de visitar el sitio web de cada ubicación para conocer el horario de 
operaciones antes de salir a devolver su boleta. 
 
Las boletas que la oficina del Registro Electoral reciba durante esta semana deberán 
ser procesadas a tiempo para la primera publicación de resultados la noche de la 
elección los cuales se publican poco después de las 8 p. m. Entre más pronto devuelva 
su boleta de voto-por-correo, más pronto podrá el personal del Registro procesarla para 
el conteo.     
 
Sólo los que viven en el Distrito 79 de la Asamblea pueden votar en la Elección. El área 
abarca el sureste de San Diego, las ciudades de La Mesa y Lemon Grove, y partes de 
Chula Vista, Bonita y National City. ¿No está seguro si vive en el Distrito 79 de la 
Asamblea? Puede averiguarlo aquí. 
Si quiere votar en persona, esa opción también está disponible. Puede hacerlo: 
 
• En la oficina del Registro Electoral: el jueves, 1 de abril; el viernes, 2 de abril; y el 

lunes, 5 de abril de 8 a. m. a 5 p. m 
 
• En su casilla electoral asignada o en la oficina del Registro Electoral el Día de la 

Elección, martes, 6 de abril, cuando el horario de votación cambia de 7 a. m. a 8 p. 
m. 

 
 

En esta elección, todos los votantes que acudan en persona marcarán su boleta en un 
dispositivo para marcar las boletas electorales. Este dispositivo no almacena, tabula o 
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cuenta ningún voto. Después de que el votante confirma su selección en el dispositivo, 
el votante imprimirá su boleta, puede revisarla y colocarla en la urna para que sea 
contada en la oficina del Registro Electoral la noche de la elección. 
 
Para obtener información sobre la campaña San Diego Vote con más Seguridad y la 
votación en la Elección Especial del Distrito  79 de la Asamblea Estatal, visite 
sdvote.com o llame al (858) 565-5800. 
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