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        Contacto: Rebeca Lee (858) 505-7247 
 

  
ESTÉ PENDIENTE DE SU FOLLETO DE MUESTRA DE LA BOLETA PARA LA 

ELECCIÓN DEL 3 DE MARZO 

El Registro Electoral está en proceso de enviar más de 1.8 de millones de Boletas de Muestra y Folletos de 

Información para el Votante a los votantes registrados del Condado de San Diego para la Elección Primaria 

Presidencial del 3 de marzo. Para el 3 de febrero todos los folletos deben estar en manos de los votantes.  

Cuando reciba el suyo, en el reverso verifique su registro de partido político. El estado de su partido afectará 

por qué candidato primario presidencial puede votar. El Registro recomienda a los votantes que revisen las 

reglas de cada partido político si planean votar por presidente. El reverso de su folleto también incluirá cual 

casilla electoral le fue asignada.  

El folleto de muestra de la boleta electoral contiene información para los votantes acerca de los candidatos e 

iniciativas de ley, así como información crítica relacionada con la próxima elección primaria. Los votantes 

también pueden ver en línea su folleto de muestra de la boleta electoral con la herramienta para ver su 

Boleta de Muestra en sdvote.com. 

Si se inscribió para recibir su boleta de muestra electrónicamente, ya debería haber recibido un correo 

electrónico que le da acceso a la misma información crítica, incluyendo una liga a su folleto 

Los votantes que quieran estar entre los primeros en ver su boleta de muestra para la Elección General 

Presidencial de noviembre de 2020 pueden inscribirse para recibir electrónicamente todos los futuros folletos 

de boletas de muestra. Aquellos que opten por recibir su folleto de forma electrónica ya no recibirán una 

copia en papel del folleto por correo, sino que se les notificará por correo electrónico cuando la boleta de 

muestra esté disponible en línea.  

Mientras tanto, el Registro sigue buscando funcionarios de casilla, especialmente funcionarios de casilla 

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

       ### 

 

https://www.sdvote.com/content/dam/rov/es/press/20MarchPrimary/4015%20NewsVotingforPresident030619.pdf
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