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LA ELECCIÓN ES EL MARTES - ¿SABE DÓNDE VOTAR? 

Revise el Folleto de Su Boleta de Muestra o Busque en Línea 
 

La Elección Primaria Presidencial es el martes, pero ya puede encontrar su lugar 

de votación. La ubicación está escrita en la contraportada de su Boleta de Muestra y 

Folleto de Información para el Votante que fue enviado a su casa o puede buscar  en 

sdvote.com. Escriba su domicilio y haga clic en enviar para encontrar la casilla electoral 

de su vecindario.  

Las casillas electorales pueden cambiar de elección a elección, por lo que es 

mejor verificar antes de ir a la casilla. 

También puede ver su boleta de muestra en línea. 

Si usted tiene una boleta de voto-por-correo, pero aún no la ha enviado, puede 

visitar una de las 61 ubicaciones para dejar boletas de voto-por-correo alrededor del 

condado, muchas de las cuales se convertirán en casillas electorales el Día de la 

Elección, o dejarla en alguna de las 1,548 casillas electorales. Si tiene una boleta de 

voto-por-correo, pero decide votar en su casilla, traiga su boleta con usted para que la 

entregue. 

También puede llevar su boleta de voto-por-correo y votar en persona en la 

oficina del Registro ubicada en 5600 Overland Ave., San Diego, 92123. Los votantes 

pueden emitir su voto el lunes entre las 8 a. m. y las 5 p. m. y el Día de la Elección de 7 

a. m. a 8 p. m.  

«Hasta el momento hemos recibido 350,000 de las más de 1.35 millones de 

boletas de voto-por-correo que fueron enviadas a los votantes. Ahora se están 

clasificando y escaneando para que estén listas para ser contadas inmediatamente 
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después del cierre de casillas el Día de la Elección», dijo Michael Vu, Registrador de 

Votantes. 

Si no está registrado y quiere tomar parte en la elección del 3 de marzo, el 

Registrador Electoral lo insta a que visite la oficina del Registro Electoral o una 

ubicación satélite para registrarse y votar.  Estas ubicaciones van a tener todos los 

tipos de boletas disponibles y están mejor equipadas para ayudar a los posibles 

votantes que necesitan registrarse y votar.  Si usted necesita tomar ventaja de este 

servicio el Día de la Elección espere largas filas.  Revise cual es el tiempo de espera 

antes de salir. 
Para los votantes que necesiten ayuda con el idioma, los materiales electorales también 

están disponibles en español, filipino, vietnamita y chino.  

Para obtener más información sobre la votación en la elección del 3 de marzo visite 

sdvote.com o comuníquese al (858) 565-5800.  
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