
INFORMACIÓN PARA VOTANTES 

OCT 5
Si se registró antes del 19 de octubre, recibirá automáticamente una boleta por
correo para las elecciones generales presidenciales del 3 de noviembre de 2020.

¡Empiezan a llegar las boletas de votación por correo (VBM)!

OCT 20 - NOV 3
Si necesita registrarse o volver a registrarse, visite la oficina electoral del condado
de San Diego o una casilla electoral para registrarse y votar el mismo día.

Registro de votantes el mismo día ¡ABIERTO!

NOV 3 Día de las elecciones

www.midcitycan.org
Updated as of 10/20/2020

Si se registró antes del 19 de octubre,
recibirá una boleta por correo.
Si necesita registrarse o volver a
registrarse, visite la oficina electoral del
condado o una casilla electoral.
Debe registrarse si es la primera vez
que vota o volver a registrarse si se
mudó a una dirección diferente,
cambió su nombre o desea actualizar
su preferencia de partido político.

Visite VoterStatus.sos.ca.gov 
Revise su Estado 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:

REGÍSTRESE para recibir notificaciones automáticas
por mensaje de texto, correo electrónico o llamadas
de voz sobre el estado de su boleta de voto por
correo en california.ballottrax.net
ES SEGURO Todas las boletas de votación por correo
válidas se cuentan en cada elección en California,
independientemente del resultado o la cercanía de
cualquier eleccion..

Mid-City CAN @midcitycan @midcitycan

Las urnas estarán abiertas el 3 de
noviembre entre las 7:00 am y las 8:00
pm. La ubicación de su lugar de votación
puede cambiar entre elecciones. Para
encontrar su lugar de votación, puede:

Envía VOTE a GoVote (468-683)
Llame a la Oficina de Elecciones del
Condado de San Diego al (858) 565-5800
Llame a la línea directa para votantes de
la Secretaría de Estado al (800) 345-8683
Consulte la parte posterior de la Guía de
información para el votante del condado
que recibirá por correo o visite:
www.sos.ca.gov/elections/polling-place

Casillas Electorales para 
Registrarse y Votar

Centros para Votar Temprano

para encontrar un lugar para votar
temprano o para entregar su boleta.
Puede registrarse y votar en un centro
de votación temprana. Seleccione el
condado de San Diego e ingrese su
código postal.

Visite CaEarlyVoting.sos.ca.gov 

Visite www.sdvote.com | Llame (858) 565-5800
Numero TTD (800) 735-2929

INTERPRETATION Listen to the prompt and

Oficina Electoral del Condado de SD

Mid-City CAN
Visite www.midcitycan.org/register_to_vote

ABIERTO: 8:00 am - 5:00 pm on lunes - viernes
5600 Overland Avenue San Diego, CA 92123
DIRECCION DE CORREO: Registrar of Voters 
P.O. Box 85656 San Diego, CA, 92186-5656 REGÍSTRESE Nuestro Equipo de Participación Cívica se

comunicará con usted para confirmar que su registro fue
exitoso, le enviaremos información sobre oportunidades
de ser voluntario en City Heights y recordatorios
importantes antes del 3 de noviembre.

Llame a la Oficina Electoral del Condado de San
Diego si tiene preguntas sobre la accesibilidad. 

INTERPRETACIÓN Escuche la indicación y seleccione
un idioma o espere a un operador. Solicite que le
redirijan a mandarín, vietnamita, filipino o español.

SAN DIEGO 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. 
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.
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
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.

http://voterstatus.sos.ca.gov/
http://california.ballottrax.net/
https://caearlyvoting.sos.ca.gov/
http://www.sdvote.com/
http://www.midcitycan.org/register_to_vote
http://bit.ly/2020BallotDropOff

