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¿SE LE PASÓ LA FECHA LÍMITE PARA REGISTRARSE? ¡NO 
ES DEMASIADO TARDE! 

 
Si se perdió la fecha límite para registrarse el martes, aún puede registrarse para 

votar y emitir una boleta provisional en la Elección Primaria Presidencial del 3 de 

marzo. Por ahora, eso sólo lo puede hacer en la Oficina del Registro Electoral. Pero 

para el 29 de febrero, el Registrador abrirá cuatro ubicaciones satélites para que los 

votantes tengan más oportunidades de registrarse y votar. Los votantes estarán 

aprovechando la ley de Registro de Votante Condicional la cual les da a los votantes la 

oportunidad de registrarse y emitir una boleta después de la fecha límite de registro.  

Los votantes van a necesitar llenar documentación adicional antes de votar por lo que 

deben de darse tiempo suficiente.  

Aún puede registrarse y votar si visita: 

• La oficina del Registro Electoral en 5600 Overland Ave., San Diego, CA 92123 

en el horario de 8 a. m. a 5 p. m. de lunes a viernes y hasta que cierren las 

casillas el Día de la Elección.  La oficina también va a estar abierta de 8 a. m. a 

5 p. m. el sábado, 29 de febrero y el domingo, 1 de marzo para la votación de fin 

de semana. 

• Cualquiera de las cuatro ubicaciones satélite del Registro de 8 a. m. a 5 p. m. 
del sábado, 29 de febrero al lunes 2 de marzo hasta el Día de la Elección 
cuando el horario de votación cambiará de 7 a. m. a 8 p. m. para reflejar el 

horario de las casillas.  Las ubicaciones van a estar esparcidas a través del 

condado.  Las ubicaciones se van a anunciar el 25 de febrero. 

Puede Aprovechar esta nueva ley en su casilla electoral.  Sin embargo, el 

Registrador lo insta a que visite la oficina del Registro ahora o una de las ubicaciones 
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satélite durante los tres días anteriores al Día de la Elección. Estas ubicaciones están 

mejor equipadas para servir a los posibles votantes y van a tener todas las diferentes 

boletas de la elección.  Dejar esto para el Día de la Elección probablemente causará 

muchos retrasos y largas filas. 

Los posibles votantes van a poder registrarse para votar, marcar y emitir sus boletas 

provisionalmente.  Eso significa que las boletas van a ser contadas después de que los 

oficiales electorales verifiquen el registro del votante y confirmen que el votante no ha 

votado en ningún otro lugar durante la elección actual.  Las boletas provisionales 

normalmente son verificadas y contadas después del Día de la Elección. 

Durante la última elección, el voto condicional sólo se permitió en la oficina del 

Registro Electoral.  El Día de la Elección, los votantes esperaron en largas filas durante 

horas para registrarse y emitir sus boletas. 

“Una elección presidencial viene con un número elevado de votantes y la 

probabilidad de que haya largas filas”, dijo el Registrador Michael Vu. “¿No está 

registrado? No hay problema. Pero no se espere hasta el Día de la Elección cuando 

puede evitar las filas hoy”. 

Para los votantes que necesitan ayuda con el idioma, los materiales electorales 

también están disponibles en filipino, vietnamita, y chino. 

Para enterarse de más acerca de la votación primaria presidencial del 3 de marzo, 

llame al (858) 565-5800 o visite sdvote.com. 
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