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  COMUNICADO DE PRENSA 
PARA SU DIFUSIÓN INMEDIATA 

6 de marzo de 2019 
Contacto: Rebeca Lee (858) 505-7247 

 

COUNT Y COMMUNIC AT IONS OFF ICE 
1600  P A C I F I C  H I G HW A Y ,  RO O M  208  •  S A N  D I E G O ,  CA  92101-2472  

 
 

C O N D A D O  D E  S A N  D I E G O  
 

¿Va a votar para presidente el año que viene?  ¡Asegúrese de que 
pueda! 

 
La elección primaria de California está a un año de celebrarse.  Pero no es demasiado pronto para darles 
una actualización – los partidos políticos deciden quien puede votar por sus candidatos presidenciales.  
Puede que usted necesite cambiar el estatus de su partido político en su registro de votante con el Registro 
Electoral para votar por quien quiera el 3 de marzo de 2020. 
 
Registrado con partido 
 
Si está registrado con un partido político, su boleta va a tener la lista de los candidatos a la presidencia por 
su partido político.  Únicamente puede votar por los candidatos a la presidencia de ese partido. 
 
Ningún Partido (ninguno) 
 
Si está registrado como Ningún Partido, conocido también como no partidista, no habrá lista de candidatos a 
la presidencia en su boleta.  A la fecha del 28 de febrero, un poco más de 580,000 votantes en el condado 
de San Diego estaban registrados sin preferencia de partido político. 
 
Los votantes que no tienen preferencia de partido político que quieran votar por un candidato presidencial 
tienen opciones: 
 

Pueden votar por un candidato presidencial únicamente de uno de los partidos políticos que permiten 
que los votantes sin partido voten en la boleta de ese partido.  Los partidos políticos tienen hasta el 
20 de octubre para decidir si van a permitir que los votantes sin partido puedan participar en su 
primaria presidencial. 

 
Si está registrado sin preferencia de partido pero quiere votar por un candidato presidencial en uno 
de los partidos que no permiten que los votantes sin partido voten en ese partido, debe re-registrarse 
con ese partido.  Por ejemplo, en la primaria de 2016, los partidos Verde, Paz y Libertad, y el 
Republicano permitieron que únicamente los miembros registrados votaran por los candidatos 
presidenciales en sus primarias.  

 
¿No está Seguro de como está registrado o si todavía está registrado? Verifique el estatus actual de su 
registro o regístrese.  Para más información, llame al (858) 565-5800. 

### 

 

https://registertovote.ca.gov/es/
https://www.sdvote.com/content/rov/es/Registration.html
https://www.sdvote.com/content/rov/es/Registration.html
http://www.countynewscenter.com
http://www.facebook.com/sandiegocounty
http://twitter.com/sandiegocounty

