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Elección General Estatal del 8 de noviembre de 2022
¡MÁS DÍAS, MÁS MANERAS PARA VOTAR!

Las boletas electorales para la Elección General Estatal del 8 de noviembre de 2022 serán enviadas por correo a todos los
votantes inscritos comenzando el 10 de octubre de 2022. La votación por correo es segura, sin riesgos y conveniente. Los
votantes pueden votar desde la seguridad y conveniencia de sus hogares, votar en persona en uno de nuestros 45 Centros
de Votación o usar nuestro Sistema de Boleta Electoral para Votación por Correo Accesible Remota. El Condado de San
Mateo utiliza el nivel más alto de tecnología de votación y prácticas de seguridad cibernética para proteger la integridad de las
elecciones. Para más información de nuevos servicios al votante y nuestros extensivos programas para voluntarios, por favor
visite smcvote.org o llame al 650.312.5222.
Maneras
para votar:

Vote por
Correo

Deposite en Buzón
de Entrega de
Boleta Electoral

Vote en
Persona

Sistema de Boleta Electoral
para Votación por Correo
Accesible Remota

Tres Centros de Votación en el Norte, Centro y Sur del Condado estarán abiertos
los días entre semana, de 9 a.m. a 5 p.m.
Del 29 de octubre al 4 de noviembre Nueve Centros de Votación estarán abiertos diariamente, de 9 a.m. a 5 p.m.
Del 5 al 7 de noviembre
Cuarenta y cinco Centros de Votación estarán abiertos diariamente, de 9 a.m. a 5 p.m.
8 de noviembre
Todos los cuarenta y cinco Centros de Votación estarán abiertos, de 7 a.m. a 8 p.m.
Del 11 al 28 de octubre

Redistribución de Distritos: Cada 10 años, después de cada Censo de EE.UU., los distritos políticos son
Importante redefinidos para reflejar los cambios en la población y demografía. Los nuevos mapas de distritos se pueden
encontrar en nuestro sitio web, smcvote.org
Visite smcvote.org o
@smcvote
Llame o Envíe un mensaje de texto: 650.312.5222
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