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Visite la página web RegisterToVote.ca.gov para registrarse o verificar su
condición de votante. 
La página web para registrarse está disponible en 10 idiomas, incluyendo español.
Usted debe registrarse si es la primera vez que vota o registrarse de nuevo si se ha
mudado a otro domicilio, ha cambiado su nombre o desea actualizar sus
preferencias políticas. Para votar en las elecciones del 3 de noviembre de 2020,
debe registrarse antes del 19 de octubre de 2020.

Enviarla por correo al Registro de votantes
Debe tener matasellos del 3 de Noviembre o antes y la
oficina electoral del condado debe recibirla antes del 20
de noviembre. Puede dejarla en cualquier buzón azul de
colecta de USPS. 

Llevarla a las  urnas 
Debe ser entregada antes del cierre de las urnas a las 8:00 pm
del 3 de noviembre. Hay tres ubicaciones enumeradas en su
sobre. También puede acceder a una lista en
bit.ly/2020BallotDropOff

INFORMACIÓN 
PARA LOS VOTANTES 
DE SAN DIEGO 2020

5 DE OCT.
Todos los votantes registrados recibirán automáticamente una
boleta por correo para las elecciones presidenciales del 3 de
noviembre de 2020.

¡Las boletas para votar por correo empiezan a llegar!

19 DE OCT.
DEBE registrarse antes de esta fecha para poder votar el 3 de noviembre
Fecha límite para registrarse para votar

3 DE NOV. Día de las elecciones

REGÍSTRESE PARA VOTAR | CONDICIÓN DE VOTANTE 

CÓMO VOTAR POR CORREO
Complete su boleta, colóquela en el sobre provisto, ciérrelo y complete la información
requerida en el sobre. Firme su nombre tal y como aparece en su licencia de manejar o
tarjeta de identificación. Usted tiene las siguientes opciones para entregar su boleta: 

Autorizar a alguien a que la devuelva en su nombre 
Complete la sección para la autorización en el exterior del
sobre que incluye su boleta. Cualquiera puede devolver su
boleta en su nombre, siempre y cuando a esa persona no
se le pague por cada boleta.

Devolverla en persona 
Llévela a cualquier centro electoral entre las 7:00 am y las
8:00 pm del 3 de noviembre. O llévela a la oficina del Registro
de votantes antes de las 8:00 pm del 3 de noviembre.

REGÍSTRESE para recibir
notificaciones automáticas por
mensaje, correo electrónico o
llamadas de voz sobre el estado
actual de su boleta de voto por
correo en california.ballottrax.net

ES SEGURO: En todas las elecciones
en California se cuentan todas las
boletas válidas de voto por correo,
independientemente del resultado
o cercanía en cualquier carrera
electoral.

https://registertovote.ca.gov/
https://registertovote.ca.gov/
http://bit.ly/2020BallotDropOff
http://california.ballottrax.net/
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Las urnas estarán abiertas el 3 de Noviembre entre las 7:00 am y las 8:00 pm. La
ubicación de su centro electoral puede cambiar entre elecciones. Para encontrar su
centro electoral, usted puede:

Enviar VOTE a GoVote (468-683)
Llamar a la oficina electoral del condado de San Diego al (858) 565-5800
Llamar a la línea directa para votantes de la Secretaría de Estado al  (800) 345-8683
Visitar la página web www.sos.ca.gov/elections/polling-place
Consultar la parte posterior de la Guía de información para el votante del condado
que va a recibir por correo 

VOTAR EN UN CENTRO ELECTORAL

¿QUÉ VOY A RECIBIR POR CORREO?
Además de una boleta para votar por correo, usted va a recibir dos recursos
informativos - la Guía estatal de información para los votantes y la Guía de
información para los votantes del condado.

RESIDENTES DE CALIFORNIA EN EL EXTRANJERO O FUERA DEL ESTADO
Los residentes de California militares o en el extranjero y las personas que están
viviendo temporalmente fuera de California aún pueden votar. Regístrese en línea lo
antes posible para recibir los materiales a tiempo.

Por favor, llame al Registro de votantes del condado de San Diego al
(858) 565-5800 o al número TDD (Dispositivo de comunicaciones
para sordos) (800) 735-2929 si tiene preguntas sobre el acceso al
voto en el condado de San Diego.

MÁS INFORMACIÓN

Visite la página web www.sdvote.com
Llame al 858-565-5800

SERVICIO DE INTERPRETACIÓN: Espere hasta escuchar
el aviso correspondiente y seleccione un idioma o espere
a ser conectado con un/a operador/a. Solicite que le den
el servicio en mandarín, vietnamita, filipino o español.

Registro de votantes del condado de
San Diego Mid-City CAN

Visite la página web
www.midcitycan.org/register_to_vote

INFORMACIÓN 
PARA LOS VOTANTES 
DE SAN DIEGO 2020

Abierto: de 8:00 am a 5:00 pm. De lunes a viernes
5600 Overland Avenue San Diego, CA 92123
Dirección postal: Registrar of Voters 
P.O. Box 85656 San Diego, CA, 92186-5656

REGÍSTRESE: Nuestro Equipo de
compromiso cívico se comunicará con
usted para confirmar que su registro fue
exitoso; le enviaremos información sobre
oportunidades de voluntariado en City
Heights y recordatorios importantes previos
a las elecciones generales del 3 de
noviembre.

http://www.sos.ca.gov/elections/polling-place
http://www.sdvote.com/
http://www.midcitycan.org/register_to_vote

