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LA VOTACIÓN TEMPRANA COMIENZA PARA LA ELECCIÓN DEL DISTRITO 79 DE 
LA ASAMBLEA 

 
¿Vive usted en el Distrito 79 de la Asamblea? Si es así, la oficina del Registro Electoral en 
Kearny Mesa está abierta para la votación temprana de 8 a. m. a 5 p. m., de lunes a 
viernes para la Elección Primaria Especial del Distrito 79 de la Asamblea Estatal el 6 de 
abril. 
 
Prepárese. Traiga su tapabocas y planee mantener la distancia social. El Registro 
Electoral se adhiere a las órdenes de salud pública del Condado y hará los ajustes 
razonables cuando sea necesario para garantizar la salud y la seguridad de todos los 
funcionarios electorales, los votantes y los observadores en sus oficinas. 
 
Sólo los que viven en el Distrito 79 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 de si vive en el distrito 79 de la asamblea? Puede 
averiguarlo aquí. 
 
Más de 300,000 boletas de voto-por-correo se han enviado a los votantes registrados que 
viven en el Distrito 79. A medida que las boletas de voto-por-correo comienzan a aparecer 
en los buzones, el Registro anima a los votantes a actuar con anticipación y a tomar 
decisiones sobre la votación desde la comodidad y la seguridad de su hogar  

Puede devolver su boleta marcada en el sobre con franqueo pagado a cualquier oficina 
del Servicio Postal de EE. UU. o buzón de recolección. Los votantes que devuelven su 
boleta por correo a través del Servicio Postal de EE. UU. pueden rastrearla inscribiéndose 
en "¿Dónde está mi boleta?". 
 
A partir del lunes 29 de marzo, también tendrá la opción de entregar su boleta en una de 
las muchas ubicaciones para entregar las boletas de voto-por-correo en todo el distrito. 
Una lista de las ubicaciones se encuentra en su paquete de la boleta de voto-por-correo.  
 

https://www.sdvote.com/content/rov/es/ContactUs/temp-contact-election.html
https://www.sdvote.com/content/rov/es/elections/in-person-voting.html
https://rov.sandiegocounty.gov/rov/Spn/Voters.asp
https://es-tools.usps.com/find-location.htm
https://es-tools.usps.com/find-location.htm
https://www.sdvote.com/content/rov/es/elections/wheres-my-ballot.html
https://sdcounty.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ded9f5cbf95148bfb2d92f851ad56219
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Si no ha recibido su boleta de voto-por-correo antes del 16 de marzo, llame a la oficina 
del Registro al (858) 565-5800. 
 
Para conocer más sobre la campaña San Diego vote con más Seguridad, y votar en la 
Elección Especial del Distrito 79 de la Asamblea Estatal, visite sdvote.com o llame al 
(858) 565-5800. 
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https://www.sdvote.com/content/rov/es/vote-safer-san-diego.html
https://www.sdvote.com/content/rov/es/elections/election_information.html
http://www.countynewscenter.com
http://www.facebook.com/sandiegocounty
http://twitter.com/sandiegocounty

