
 

 

 

          

 

 

AVISO PÚBLICO 
 

Calendario de Observación 
8 de noviembre de 2022, Elecciones Generales 

 
Se invita al público a observar cómo el Registro de Votantes del Condado de San 
Bernardino lleva a cabo una serie de eventos públicos relacionados con las elecciones. 
Todos los eventos se llevarán a cabo en la oficina del Registro de Votantes del Condado de 
San Bernardino de acuerdo con el siguiente calendario: 
 

• 6 de octubre de 2022 – Las pruebas de lógica y precisión de los escáneres de 
boletas de alta velocidad del Condado, los escáneres de boletas de distrito electoral y 
el sistema de tabulación de votos comienzan a las 10 a.m. y continuarán el 7 de 
octubre de 2022, si es necesario. 
 

• 11 de octubre de 2022 – El procesamiento de los sobres de devolución de las 
boletas de voto por correo comienza a las 8 a.m. y se realiza diariamente, de lunes a 
viernes, hasta completar la carga de trabajo diaria.* 
 

• 17 de octubre de 2022 – El procesamiento de boletas de voto por correo comienza a 
las 8 a.m. y se realiza diariamente, de lunes a viernes, hasta completar la carga de 
trabajo diaria.* 
 

• 1 de noviembre de 2022 – El conteo de las boletas de voto por correo comienza a 
las 9 a.m. y continúa periódicamente, de lunes a viernes, hasta completar la carga de 
trabajo diaria.* 
 

• 8 de noviembre de 2022 – El conteo de las boletas de las casillas electorales 
comienza poco después del cierre de las casillas a las 8 p.m. y continúa hasta que se 
completa. 
 

• 9 de noviembre de 2022 – El escrutinio oficial comienza a las 8 a.m. y finalizará el o 
antes del 8 de diciembre de 2022. 
 

• 10 de noviembre de 2022 – La selección aleatoria de los distritos electorales para el 
recuento manual del uno por ciento de las boletas de la casilla electoral contadas en 
los escáneres de boletas de alta velocidad y en los escáneres de boletas de los 
distritos electorales se realiza a las 10:30 a.m.  
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• 16 de noviembre de 2022 
o El conteo manual del uno por ciento de las boletas contadas en los escáneres de 

boletas de alta velocidad y en los escáneres de boletas de los distritos 
electorales comienza a las 9 a.m. y se realiza diariamente, de lunes a viernes, 
hasta que se completa*. 

o La selección aleatoria de lotes para el recuento manual del uno por ciento de las 
boletas de voto por correo contadas en los escáneres de boletas de alta 
velocidad se realiza a las 2 p.m. 

 
Los miembros del público no están obligados a usar cubrebocas, independientemente del 
estado de vacunación.** Si usted presenta algún síntoma del COVID-19, no visite el 
Registro de Votantes hasta que se sienta mejor.  
 
Si está interesado en observar o tiene preguntas sobre estos eventos públicos, puede 
llamar a la oficina del Registro de Votantes al (909) 387-8300. 
 
 
 
*Los procesos pueden continuar los sábados, domingos o días festivos, según la carga de 
trabajo. Llame para obtener más información sobre las oportunidades de observación en 
fines de semana y días festivos. 
 
**Los requisitos de salud pública están sujetos a cambios con base en las directrices de los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el Departamento de 
Salud Pública de California o el Departamento de Salud Pública del Condado de San 
Bernardino. Para obtener más información sobre la crisis del coronavirus, incluidas las 
vacunas y las pruebas, visite sbcovid19.com.  

 


