
 

 

 

          

 
AVISO PÚBLICO 

Ubicaciones Propuestas de los Buzones para Boletas por Correo 
y el Periodo de 10 Días para Comentarios del Público  

Elecciones Generales Presidenciales de 2020 
 

 

Considerando que algunos Californianos desearán tener acceso a opciones para devolver las boletas por 

correo, además del envío a través del Servicio Postal de los Estados Unidos, el Estado de California 

promulgó una serie de órdenes ejecutivas (N-64-20 y N-67-20) y los proyectos de ley (Proyecto de Ley de 

la Asamblea 860 y Proyecto de Ley del Senado 423) que tienen como objetivo garantizar que las Elecciones 

Generales Presidenciales de 2020 sean accesibles y seguras para los votantes y los trabajadores 

electorales.  

En los últimos meses, el Registro de Votantes trabajó para asegurar 70 ubicaciones exteriores de buzones 

para depositar las boletas por correo para estas elecciones.  Debido a que las normativas de salud para 

evitar la propagación del COVID-19 han resultado en el acceso restringido a algunos edificios, se ha 

recomendado a los condados maximizar el número de ubicaciones exteriores de los buzones para depositar 

las boletas por correo disponibles para los votantes a partir del 6 de octubre de 2020, finalizando a las 8 p.m. 

el Día de las Elecciones 3 de noviembre de 2020. 

Antes de finalizar con la asignación de ubicaciones de los buzones para depositar las boletas por correo para 

las Elecciones Generales Presidenciales de 2020, el Registro de Votantes preparó una Lista de las 

Ubicaciones de los Buzones de Boletas por Correo además de un mapa de las ubicaciones.  El público podrá 

revisar: 

 Una Lista de las Ubicaciones de los Buzones de Boletas por Correo en 
https://www.sbcountyelections.com/Portals/9/Elections/2020/1103/List_ProposedDropBoxLocations.pd
f  

 Un Mapa de las Ubicaciones para los Buzones de Boletas por Correo en 

https://www.sbcountyelections.com/Elections/2020/1103/MapofProposedMailBallotDropBoxes.aspx* 

 

Los comentarios por escrito del público se recibirán durante diez días, hasta las 5 p.m. del 18 de septiembre 

de 2020, por correo electrónico en Communications@rov.sbcounty.gov, por fax al (909) 387-2022, y por 

correo postal o en persona en 777 E. Rialto Avenue, San Bernardino, CA 92415. 

El Funcionario a Cargo del Registro de Votantes considerará todos los comentarios por escrito del público 

que se hayan recibido hasta las 5 p.m. del 18 de septiembre de 2020, y modificará las ubicaciones de los 

buzones para depositar las boletas por correo según se considere adecuado antes de finalizar la asignación 

de las ubicaciones. 

* Para visualizar el mapa, deberá usar uno de los siguientes navegadores: Google Chrome (recomendado), 

Apple Safari, Microsoft Edge o Mozilla Firefox. 

 

Registro de Votantes 
Bob Page 

Registro de Votantes 

777 East Rialto Avenue, San Bernardino, CA 92415 | Teléfono: 909.387.8300 Fax: 909.387.2022 

https://www.sbcountyelections.com/Portals/9/Elections/2020/1103/List_ProposedDropBoxLocations.pdf
https://www.sbcountyelections.com/Portals/9/Elections/2020/1103/List_ProposedDropBoxLocations.pdf
https://www.sbcountyelections.com/Elections/2020/1103/MapofProposedMailBallotDropBoxes.aspx
mailto:Communications@rov.sbcounty.gov

