LA OFICINA DEL

JEFE FUNCIONARIO DE ELECCIONES y TASADOR-SECRETARIOREGISTRADOR DEL CONDADO
DIVISIÓN DE REGISTRO y ELECCIONES

Elección Primaria Directa Estatal del 7 de junio de 2022

¡Todavía hay tiempo para devolver su boleta electoral! Puede enviar por correo su boleta electoral en el sobre con
franqueo pagado, entregarla en un Buzón de Entrega de Boleta Electoral seguro o ir a cualquier Centro de Votación
accesible a más tardar a las 8 p.m. el 7 de junio.

Si decide devolver por correo su boleta electoral marcada, debe estar estampada con el matasellos a más tardar el Día de
Elección, martes 7 de junio y ser recibida a más tardar el 14 de junio de 2022 para ser aceptada.
¿No recibió una boleta electoral? ¿Necesita una nueva? ¿Necesita actualizar su dirección o conoce a alguien que
necesite inscribirse? Para asistencia, visite un Centro de Votación o comuníquese a nuestra oficina por teléfono o
correo electrónico.
Los Centros de Votación ofrecen asistencia con idiomas, equipo de votación accesible y votación desde la acera.
45 Centros de Votación estarán abiertos diariamente del 4 a 6 de junio de 9 a.m. a 5 p.m. y el Día de Elección, 7 de junio
de 7 a.m. a 8 p.m.
Inscríbase para recibir notificaciones automáticas sobre el estatus de su boleta electoral en smcvote.org.
Por favor no dude en comunicarse a nuestra oficina si tiene preguntas o necesita asistencia. ¡Estamos aquí para ayudar!

No Se Demore. ¡ ote Hoy!
Visite smcvote.org o
@smcvote
Llame o envíe un mensaje de texto: 650.312.5222

San Mateo County
Registration & Elections Division
40 Tower Road
San Mateo CA 94402-4035

Calcomanía Digital
Reciba su calcomanía digital
“Yo Voté” y orgullosamente
compártala en sus redes sociales.
Hay otra calcomanía digital de
reconocimiento por los años que
ha estado inscrito para votar.
Encuentre estas calcomanías
digitales en nuestra página My
Election Info en smcvote.org.
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