
Department of Elections
1 Dr. Carlton B. Goodlett Place, City Hall, Room 48
San Francisco, CA 94102

Email: SFVote@sfgov.org
Phone: (415) 554-4375
Fax: (415) 554-7344
TTY: (415) 554-4386

¡Vote en español! 
Solicite materiales electorales en español en 
sfelections.org/language. Para obtener 
ayuda, llame al (415) 554-4366.

使用中文投票！
通過 sfelections.org/language 
申請中文的選舉資訊材料。
如要協助，請致電 (415) 554-4367。

Bumoto sa Filipino! 
Humiling ng mga materyales na pang-eleksyon 
sa Filipino sa sfelections.org/language. Para 
sa tulong, tumawag sa (415) 554-4310.

                   Printed on recycled paper

Vote en el Centro de 
Votación del Ayuntamiento
Lunes – viernes
7 de octubre – 4 de noviembre 
(excepto el 14 de octubre por 
ser día festivo) 
8 a.m. – 5 p.m.

Sábado – domingo
26 – 27 de octubre y 2 – 3 de 
noviembre 
10 a.m. – 4 p.m. (entre por la 
calle Grove)

Día de las Elecciones, 
martes, 5 de noviembre 
7 a.m. – 8 p.m.

Vote en el Centro de 
Votación de San Francisco 
State University 

Vote en su lugar de votación 
asignado 
Día de las Elecciones, martes, 5 de 
noviembre
7 a.m. – 8 p.m.
 
Encuentre su lugar de votación y  
la información sobre accesibilidad  
en la contraportada de su Folleto de 
Información para los Electores; en 
sfelections.org/tools/pollsite; o  
llame al (415) 554-4366.

Obtenga más información acerca  
de los servicios accesibles en  
sfelections.org/accessibility

Obtenga más información sobre la 
asistencia en otros idiomas y los 
materiales traducidos en  
sfelections.org/language

Vote por correo  

Solicite votar por  
correo a más tardar el  
29 de octubre. Puede  
hacerlo en línea en  
sfelections.org/vbm;  
en las oficinas del 
Departamento de  
Elecciones en el  
Ayuntamiento, sala 48;  
o llamando al  
(415) 554-4366.

Inscríbase
Inscríbase para votar o actualice su registro de inscripción a más tardar el 21 de octubre. Puede hacerlo en línea en registertovote.ca.gov; 
en las oficinas del Departamento de Elecciones en el Ayuntamiento, sala 48; o llamando al (415) 554-4366, para que podamos enviarle por 
correo una solicitud de inscripción electoral. 

Opciones para votar 

Sábado – domingo
2 – 3 de noviembre
10 a.m. – 4 p.m. 

Lunes
4 de noviembre
8 a.m. – 5 p.m.

Día de las Elecciones, martes, 5 
de noviembre 
7 a.m. – 8 p.m.

 

      (415) 554-4366         sfelections.org                 

Aparte las fechas:

3 de marzo de 2020

3 de noviembre de 2020 

¡Día de las Elecciones! 

Vote por correo
Solicítelo a más tardar el  

29 de octubre

Vote en el Centro de Votación del  

Ayuntamiento
7 de octubre - 5 de noviembre
 
Vote en el Centro de Votación de  

San Francisco State University

2 de noviembre - 5 de noviembre 

Vote en su lugar de votación

5 de noviembre, Día de las Elecciones



Propuestas

 Título  SÍ  NO

  A:   Bono para Viviendas a Precios Asequibles

  B:   Departamento de Servicios para Adultos Mayores y Personas con Discapacidad

  C:   Productos para vapeadores

  D:   Impuesto para mitigar la congestión del tráfico

  E:   Viviendas a precios asequibles y viviendas para educadores

  F:   Contribuciones de campaña y publicidad de campaña

Otros cargos locales

Vote por uno

Miembro, Consejo de Educación

Miembro, Consejo del Colegio Comunitario

City Hall, Room 48

Hoja de anotaciones: Elecciones del 5 de noviembre de 2019

A principios de octubre, el Departamento de Elecciones le enviará por 
correo un Folleto de Información para los Electores e información sobre 
las contiendas e iniciativas de ley que aparecen en la boleta. 
 
También puede consultar en línea el Folleto de Información para los 
Electores en voterguide.sfelections.org.

/sfelections 

Esta hoja de anotaciones es una herramienta que ayuda a los electores a marcar sus selecciones con antelación para ahorrar tiempo y  
evitar errores al marcar la boleta oficial. 
1. Revise su boleta de muestra para ver qué contiendas aparecen en su boleta (es posible que haya candidatos calificados no listados)
2. Marque sus selecciones en esta hoja de anotaciones
3. Copie sus selecciones en su boleta oficial (puede llevar esta hoja de anotaciones a la cabina de votación)

 

1 
 1a. Opción

2 
 2a. Opción

3 
3a. Opción

4 
4a. Opción

5 
 5a. Opción

6 
 6a. Opción

Alcalde

Miembro, Consejo de Supervisores, Distrito 5

Abogado de la Ciudad

Fiscal de Distrito

Defensor Público

Alguacil

Tesorero

Cargos locales electos mediante la votación por orden de preferencia (obtenga más información sfelections.org/rcv)
Escriba el nombre de un candidato diferente en cada columna para que cada una de sus selecciones pueda contarse. 
Para seleccionar menos candidatos, o si hubiera menos de tres candidatos en una contienda, deje las columnas en blanco.

Obtenga información sobre los candidatoscandidatos
iniciativasiniciativasy las                   de ley que aparecen 

en la boleta de las Elecciones del 5 de 
noviembre


