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REGRESE SU BOLETA DE VOTO-POR-CORREO A UNA FUENTE CONFIABLE 

Con poco más de una semana para votar, la oficina del Registro reporta que más de 
40,000 votantes registrados que residen en el Distrito 79 de la Asamblea ya han 
emitido su voto en la Elección Especial del 6 de abril. Eso es más del 13% de los más 
de 300,000 votantes del distrito. 
 
La oficina del Registro le recuerda que puede tomar decisiones sobre la votación y 
completar su boleta de voto-por-correo en la comodidad y seguridad de su hogar. 
Recuerde firmar y fechar su sobre, sellar su boleta marcada en el interior y devolverla a 
una fuente confiable. 
 
Puede devolverla por correo, no requiere franqueo, o a una de las muchas y 
convenientes ubicaciones para la entrega de boletas de voto-por-correo a través del 
distrito a partir del 29 de marzo. Encuentre la ubicación más cercana a usted visitando 
la herramienta de localización en línea del Registro. 
 
Asegúrese de visitar el sitio web de cada ubicación para conocer el horario de 
operaciones antes de salir a devolver su boleta. Las ubicaciones para entregar las 
boletas de voto-por-correo y la oficina del Registro estarán cerradas el miércoles 
31 de marzo en conmemoración del Día de César Chávez.   
 
Si va a entregar su boleta de voto-por-correo, ésta debe ser recibida antes de las 8 p. 
m. del Día de la Elección, el 6 de abril. Entre más pronto la oficina del Registro reciba 
su boleta, más pronto se procesará para la primera publicación de los resultados la 
noche de la elección. 
 
Si quiere votar en persona, esa opción también está disponible. 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. 
 

webextlink://1600%20Pacific%20Highway,%20Room%20208%20/
webextlink://%C2%B7/
webextlink://%20San%20Diego,%20Ca%2092101-2472/
https://www.sdvote.com/content/rov/es/elections/return-to-trusted-source.html
https://www.sdvote.com/content/dam/rov/es/pdf/special-elections-2021/MBDO_LIST_SPA_.pdf
https://sdcounty.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ded9f5cbf95148bfb2d92f851ad56219
https://sdcounty.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ded9f5cbf95148bfb2d92f851ad56219
https://www.sdvote.com/content/dam/rov/en/maps/COC_Campus(ROV)Map.pdf
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Su casilla electoral asignada y la oficina del Registro estarán abiertas el Día de la 
Elección, el 6 de abril, de 7 a. m. a 8 p. m. Esté preparado. Lleve su tapabocas y 
procure mantener la distancia social. 
 
En la elección del 6 de abril sólo podrán votar quienes vivan 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. 
 
Para obtener más 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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