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Departamento de Elecciones
1 Dr. Carlton B. Goodlett Place

Ayuntamiento, sala 48 
San Francisco, CA 94102
Horario: Lunes a Viernes 

8 a.m. - 5 p.m.

Email: SFVote@sfgov.org 
Teléfono: (415) 554-4375

Fax: (415) 554-7344
TTY: (415) 554-4386

中文: (415) 554-4367
Español: (415) 554-4366
Filipino: (415) 554-4310

involúcrese contáctenos
Tome nota. 
Planee votar.Sirva a su comunidad como 

un trabajador electoral y 
gane alrededor de $200.

Organice o asista a una 
campaña de inscripción 
o a una presentación.

Ofrezca su espacio para 
que sirva como lugar de 
votación y gane hasta $390.

Únase a un Comité de 
Asesores y ayúdenos a 
mejorar nuestros sevicios.

Observe los procesos de las 
elecciones a través 
de los recorridos 
y videos transmitidos 
en sfelections.org/live.

* 5 de Noviembre

de 2019 (locales)

* 3 de Marzo de
2020 (primarias)

* 3 de Noviembre de

2020 (presidenciales)

Próximas elecciones:



Nuestro sitio web multilingüe 
y accesible ofrece una amplia 
variedad de información y 
herramientas. Puede verificar su 
inscripción, ver la muestra de su 
boleta, rastrear su boleta, obtener 
resultados actualizados ¡y más!

Para acceder a su boleta, 
visite sfelections.org/access.
Todos los lugares de votación 
cuentan con equipos, herramientas 
y servicios accesibles. 

vote
Envíe una solicitud 
hasta una semana 
antes del Día de las 
Elecciones. 

Los lugares de votación 
están abiertos de 7 a.m. 
a 8 p.m. el Día de las 
Elecciones.      

Verifique la dirección de su 
lugar de votación 
en sfelections.org/pollsite.

En el Ayuntamiento

♿
Servicios multilingües 

 En las elecciones primarias 
presidenciales de marzo de 2020, su 
preferencia de partido determina qué 
contiendas primarias presidenciales, 
si corresponde, aparecerán en su 
boleta. Para cambiar su preferencia 
de partido, debe reinscribirse. 

inscríbase
 Para votar, debe inscribirse al menos 
 15 días antes de las elecciones. 

¿Sabía que…?

Inscríbase o actualice su información 
en registertovote.ca.gov, o

use una solicitud impresa en papel. 
¡Contáctenos y le enviaremos una 
solicitud por correo!

Durante los 29 días 
anteriores al Día de 

las Elecciones, usted 
puede inscribirse y 
votar en el Centro 

de Votación del 
Ayuntamiento.

¡Agregue sfelections.org 
a sus marcadores!

entérese
Votación accesible

En su lugar de votación
 Puede verificar la información de su 

inscripción en sfelections.org/reglookup. 

 Si se pasa de la fecha límite, puede 
inscribirse para votar y emitir su 
boleta en el Centro de Votación 
del Ayuntamiento usando la 
Inscripción Condicional de Elector.  

 La dirección de su 
inscripción determina 
las contiendas que 
aparecerán en su boleta.

Los electores con discapacidades 
pueden utilizar el Sistema Accesible 
de Voto por Correo para 
obtener y marcar sus boletas 
en un formato que se puede 
leer en una pantalla. 

Los electores pueden solicitar 
los materiales de las elecciones 
traducidos en sfelections.org/language 
o llamando al (415) 554-4366.
Los materiales y servicios están 
disponibles en chino, español, 
filipino, vietnamita, coreano y 
muchos otros idiomas.

Por correo

Consulte sfelections.org/vbm, 
llame al (415) 554-4366 o visite 
la oficina del Departamento.


