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CONVENIENTE, SEGURO, A SALVO DEL COVID: VOTE DESDE CASA  
A medida que las boletas de voto-por-correo empiezan a llegarles a los votantes del 
Distrito 79 de la Asamblea, el Registro Electoral está alentando los residentes a votar 
con más seguridad en casa.  

 
Más de 300,000 boletas de voto-por-correo para la Elección Primaria Especial han sido 
enviadas. 
 
Únicamente aquellos que viven en el Distrito 79 pueden votar en la elección del 6 de 
abril.  El área abarca la parte 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. 
 

Votar por correo es: 

• SIMPLE: Una boleta de voto-por-correo, instrucciones y una calcomanía de "Yo 
Voté" están incluidas en el paquete de la boleta de voto-por-correo. 

 
• MÁS SEGURO: Decida como votar y marque su boleta cómodamente en su hogar. 
 
• CONFIABLE: Firme y feche su sobre, selle su boleta marcada en el interior y 

devuélvala sin pagar estampilla a una fuente confiable: 
 

• Devuelva su boleta por medio del correo. Para encontrar un buzón o una oficina 
de correos cercana a usted, visite la página web de la oficina del Servicio Postal 
de los E.E. U.U. 
 

• A partir del lunes, 29 de marzo, puede devolverla a una de las muchas 
ubicaciones para la entrega de boletas a través del distrito. Encuentre la más 
cercana a usted visitando la herramienta de localización en línea del Registro. 
 

• Devuélvala a la oficina del Registro donde ya se está realizando la votación 
temprana de 8 a. m. a 5 p. m. de lunes a viernes. Si planea dejar su boleta de 
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voto-por-correo allí o votar en persona, utilice un tapabocas y mantenga el 
distanciamiento social.   

 
Los votantes que devuelvan su boleta de voto-por-correo a través del Servicio Postal 
de E.E. U.U. pueden rastrearla inscribiéndose en ¿Dónde está mi boleta?. 
 
Si no ha recibido su boleta de voto-por-correo para el 16 de marzo, llame a la oficina 
del Registro Electoral al (858) 565-5800.  

Para conocer más sobre San Diego Vote con más seguridad y la votación en la 
Elección Especial para el Distrito 79 de la Asamblea, visite sdvote.com o llame al (858) 
565-5800. 
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