
AVISO DE LUGAR CENTRAL DE CONTEO DE VOTOS, LUGARES DE VOTACIÓN 
EN PERSONA Y CAJAS DE ENTREGA DE BOLETAS 

 
Por la presente se notifica que, en conformidad con la Sección 12109 del Código de Elecciones, la 
Oficina del Registro de Votantes del Condado de Sonoma, 435 Fiscal Drive, Santa Rosa, CA, será 
el lugar central de conteo para las boletas emitidas en las Elecciones Generales Consolidadas, 3 de 
noviembre de 2020. 
 
Por la presente también se notifica que, en conformidad con la Sección 15101 del Código de 
Elecciones, las boletas de Voto por Correo emitidas en la Elección General Consolidada del 3 de 
noviembre de 2020, pueden comenzar a ser verificadas, abiertas y procesadas en la Oficina del 
Registro de Votantes aproximadamente a las 8 am. 5 de octubre de 2020. El recuento de las 
papeletas de voto por correo emitidas (así como las papeletas emitidas en los lugares de votación 
en persona desde el 31 de octubre de 2020 hasta el 2 de noviembre de 2020) se publicará poco 
después de las 8 p.m. el 3 de noviembre de 2020. La tabulación de las boletas emitidas en los 
lugares de votación en persona el mismo día de las elecciones comenzará aproximadamente a las 
9 p.m. y continuar hasta que se hayan contado todas esas papeletas. La verificación, apertura, 
procesamiento y tabulación de todas las papeletas está abierta al público. 
 
Por la presente también se notifica que 30 lugares de votación en persona estarán abiertos en todo 
el condado de Sonoma de 9 a.m. a 5 p.m., del 31 de octubre del 2020, hasta el 2 de noviembre del 
2020, y de 7 a.m. a 8 p.m., el 3 de noviembre del 2020 (Día de la Elección). A diferencia de las 
elecciones anteriores en el condado de Sonoma, los votantes pueden elegir ir a cualquier lugar de 
votación en persona en el condado. Los lugares de votación en persona en el área de Cotati-Rohnert 
Park se enumeran abajo. Para obtener una lista completa y un mapa de todos los lugares de votación 
en persona en el condado de Sonoma, visite https://sonomacounty.ca.gov/where-to-vote. 
 

LUGARES DE VOTACIÓN EN PERSONA EN EL ÁREA DE COTATI-ROHNERT PARK 
 

Cotati Veterans Memorial Building 
8505 Park Avenue, Cotati 
 

Rohnert Park Community Center 
5401 Snyder Lane, Rohnert Park 

Rohnert Park Senior Center 
6800 Hunter Drive, Rohnert Park 

 
Por la presente también se notifica que 20 buzones de votación seguros 24 horas al día, 7 días a la 
semana estarán abiertos en todo el condado de Sonoma desde las 8 a.m. del 5 de octubre deL 2020 
hasta las 8 p.m. del 3 de noviembre del 2020 (día de las elecciones). Los buzones del área de 
Cotati-Rohnert Park se enumeran abajo.. Para obtener una lista completa y un mapa de todos los 
buzones en el condado de Sonoma, visite https://sonomacounty.ca.gov/where-to-vote. 
 

 
BUZONES DE VOTACION EN EL ÁREA DE COTATI-ROHNERT PARK  

 
Cotati Veterans Memorial Building 
8505 Park Avenue, Cotati 
 

Rohnert Park-Cotati Regional Library 
6250 Lynne Condé Way, Rohnert Park 

Sonoma State University 
1801 East Cotati Avenue, Rohnert Park 

Fecha, Octubre 13 del 2020 
Sello 
DEVA MARIE PROTO 
Secretaria del Condado y Registradora de Votantes 
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