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  COMUNICADO DE PRENSA 
PARA SU DIFUSIÓN INMEDIATA 

31 de diciembre de 2019 

COUNTY COMMUNICAT IONS OFF ICE 
1600  P A C I F I C  H I G H W 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  
 

Contacto: Rebeca Lee (858) 505-7247 
         

 
¿Está Registrado con un Partido Político? 

Asegúrese de que sea el mismo del candidato para presidente que desea. 
 
Más de dos tercios de los 1.8 millones de votantes registrados en el Condado de San Diego están 
registrados con un partido político.  Si usted es uno de ellos, esté consciente de que sólo podrá votar por la 
lista de candidatos para la presidencia de ese partido político en la elección primaria del 3 de marzo de 2020. 
Para votar por un candidato presidencial de otro partido, va a tener que volverse a registrar con ese partido. 

¿Está completamente seguro de que está registrado con cierto partido político? Si visitó el Departamento de 
Vehículos Motorizados en los últimos dos años, vuelva a revisar su registro para asegurarse de que el 
Registro Electoral tiene registrada su información más reciente.  De no ser así, necesita  volverse a registrar,  

Asegurándose, recibirá la boleta del partido que desea en su casilla electoral asignada.  Si vota por correo, 
el verificar su registro, y de ser necesario, volver a registrarse, antes del 6 de enero, le permitirá a la oficina 
del Registro Electoral mandarle la boleta de su elección cuando se envíen por correo la semana del 3 de 
febrero. 

Los votantes no partidistas no verán la contienda para la presidencia en sus boletas a menos que actúen.  
Para votar por presidente, tienen varias opciones, dependiendo de qué candidato quieren. 

Los partidos políticos establecen las siguientes reglas.  Los votantes no partidistas pueden pedir una boleta 
de los partidos Americano Independiente, Demócrata, o Libertario para votar por uno de los candidatos 
presidenciales en uno de esos partidos. 

Los partidos Verde, Paz y Libertad, y Republicano han elegido no permitir que los votantes no partidistas 
participen en su primaria presidencial.  Para votar por uno de esos candidatos, los votantes no partidistas 
deben de volver a registrarse para votar con ese partido.  

Sin importar su preferencia de partido, todos los votantes registrados podrán votar por todas las contiendas 
no relacionadas con un partido.   

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