
Can’t get to the  
Polls this Election  
March 3, 2020?

Get a Ballot in the Mail
Any voter may request a ballot be mailed to a permanent or 
temporary address. February 25 is the last day to submit a request.

Authorize Ballot Delivery
Any voter may authorize a family member or someone living in the 
same household to pick up and deliver a ballot.

Access a Ballot Online
Voters with disabilities may access screen-readable ballots and 
instructions at sfelections.org/access.

Request Emergency Delivery
Voters unable to travel to the polls may request emergency ballot 
delivery between February 25 and March 3.

Authorize Ballot Return
Any voter may authorize another person to return a voted ballot.
Ballots must be postmarked no later than March 3 and received by the 
Department of Elections by March 6.

Need more information?
(415) 554-4375            SFVote@sfgov.org
(415) 554-4386            City Hall, Room 48



¿No puede ir a las Urnas  
en estas Elecciones  
del 3 de marzo de 2020?

Obtenga una boleta por correo
Cualquier elector puede solicitar que se le envíe una boleta por correo a una  
dirección permanente o temporal. El 25 de febrero es el último día para  
entregar una solicitud. 

Autorice la entrega de la boleta
Cualquier elector puede autorizar a un miembro de su familia o alguien que  
viva en la misma casa para que recoja y entregue una boleta. 

Acceda a una boleta en línea
Los electores con discapacidades pueden acceder a las boletas e 
instrucciones en formato de lector de pantalla en sfelections.org/access. 

Solicite una entrega de emergencia de la boleta
Los electores que no puedan trasladarse a las urnas pueden solicitar una  
entrega de emergencia de la boleta entre el 25 de febrero y el 3 de marzo.

Autorice la devolución de la boleta
Cualquier elector puede autorizar a otra persona para que devuelva una boleta  
votada. Las boletas deben tener matasellos máximo del 3 de marzo y deben 
recibirse en el Departamento de Elecciones a más tardar el 6 de marzo.

¿Necesita más información?
(415) 554-4366 SFVote@sfgov.org
(415) 554-4386 Ayuntamiento, sala 48  


