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EVITE LAS MULTITUDES EN LAS CASILLAS, VOTE 
ANTICIPADAMENTE ESTE FIN DE SEMANA 

Si quiere votar en la Elección Primaria Presidencial del 3 de marzo, gánele a la multitud 

en las casillas tomando ventaja del horario de votación de fin de semana en 5 

ubicaciones de votación temprana. 

«Sabemos que las personas están ocupadas, y que votar el martes, Día de la Elección 

puede no ser conveniente», dijo el Registrador Electoral del Condado de San Diego, 

Michael Vu. «La votación del fin de semana aún les da otra opción para emitir su voto o 

dejar sus boletas de voto-por-correo.» 

Además de la Oficina del Registro Electoral, puede visitar cualquiera de las cuatro 

ubicaciones satélite del Registro para votar de las 8:00 a. m. a las 5:00 p. m. del 

sábado, 29 de febrero hasta el lunes, 2 de marzo.  También están abiertas el Día de la 

Elección, cuando el horario de votación va a cambiar de 7:00 a. m. a 8:00 p. m. para 

reflejar los horarios de las casillas. 

El registro de votante condicional ahora les permite a los residentes registrarse para 

votar y votar provisionalmente el Día de la Elección en cualquiera ubicación para votar. 

Eso puede provocar largas filas y esperas en las casillas.  Las ubicaciones satélites 

para votar y el Registro Electoral están mejor equipados para atender a posibles 

votantes y tendrán todos los tipos de boletas en esta elección.  El Registro Electoral 
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insta a que usted visite una de estas cinco ubicaciones para votar antes, especialmente 

si se necesita registrar. 

Si esta registrado como no partidista, no tendrá candidatos para la presidencia en su 

boleta.  Infórmese de cuáles son las acciones que necesita tomar para votar por 

presidente. 

Si es votante de voto-por-correo, pero ha decidido votar en persona de todas formas, 

traiga su boleta de voto-por correo con usted para entregarla. 

Actúe ahora.  Dejar esto para el Día de la Elección probablemente le causará retrasos y 

largas filas.  

Para más información, visite sdvote.com o llame al (858) 565-5800. 
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