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22 DE MARZO FECHA LÍMITE PARA REGISTARSE PARA VOTAR EN LA 

ELECCIÓN DEL DISTRITO 79 DE LA ASAMBLEA  

Si usted vive en el Distrito 79 de la Asamblea y quiere votar en la Elección Primaria 
Especial del 6 de abril, debe registrarse antes del lunes 22 de marzo para recibir una 
boleta por correo. De lo contrario, usted tendrá que hacer un viaje en persona a la 
oficina del Registro en Kearny Mesa o su casilla electoral para registrarse 
condicionalmente y votar provisionalmente. 
 
La elección del 6 de abril está abierta sólo a los que viven en el Distrito 79 de la 
Asamblea. 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. 
 
Registrarse para votar es rápido y fácil y puede hacerse en línea en  sdvote.com. 
Deberá registrarse para votar si usted: 
 

• no está registrado en el condado de San Diego 
• se ha mudado recientemente 
• cambió su nombre 

 
Si su firma es confirmada a través de los registros del Departamento de Vehículos 
Motorizados, su registro será enviado automáticamente a la oficina del Registro. Si su 
firma no está confirmada, puede imprimir el formulario, firmarlo y devolverlo a la oficina 
del Registro antes de las 5 p. m. del 22 de marzo. 

Los formularios de registro deben ser matasellados o entregados en el Registro a más 
tardar el 22 de marzo. Los votantes también pueden registrarse en línea hasta la 
medianoche. 

¿No está seguro de estar registrado para votar? Revise el estado de su registro en 
línea en sdvote.com. Si no tiene acceso a una computadora, puede solicitar un 
formulario de registro. Llame al (858) 565-5800 o envíe un correo electrónico a 
rovmail@sdcounty.ca.gov.  
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Para los votantes que necesiten ayuda lingüística, el material electoral también está 
disponible en español, filipino, vietnamita y chino. 
 
Si se le vence el plazo, aún puede registrarse condicionalmente y votar 
provisionalmente hasta el Día de la Elección. 
 
La votación temprana ya está en marcha en la oficina del Registro de 8 a. m. a 5 p. m. 
de lunes a viernes con la excepción del miércoles 31 de marzo, cuando la oficina del 
Registro estará cerrada en conmemoración del Día de César Chávez. 
 
El Día de la Elección, el 6 de abril, tanto su casilla electoral asignada como la oficina 
del Registro estarán abiertas de 7 a. m. a 8 p. m. Su casilla electoral puede haber 
cambiado. Usted puede encontrar su casilla electoral asignada en su paquete de la 
boleta de voto-por-correo o en sdvote.com. 
 
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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