
¿ESTÁ LISTO/A PARA
VOTAR?

ALIANZA AMERICAS

¿ESTÁ REGISTRADO PARA VOTAR Y ESTÅ
SU DIRECCION ACTUALIZADA? SÍ O NO
Los plazos para registrarse ya han pasado en la mayoría de los estados. Si no esta

registrado para votar, debe revisar el plazo en su estado ahora. Chequee su estatus

a través de sitios de web gratuitos como vote.org o los sitios web de su estado /

condado para ver si está registrado y si su dirección está actualizada

¿DÓNDE ESTÁ SU LUGAR DE VOTACIÓN?
Nombre del lugar (escuela, edificio, parque, etc.):______________________________

________________________________________________________________________

Dirección del lugar:________________________________________________________

_________________________________________________________________________

¿REQUIERE ALGUN TIPO DE IDENTIFICACIÓN
PARA VOTAR?
Revise sitios como voteriders.org/staterules para confirmar las reglas en su estado.

¿CÓMO SE MOVILIZARÁ AL LUGAR DE
VOTACIÓN? 
¿Tiene transporte o tiene que planear su viaje con antelación? ¿Hay alguien que

usted sepa que va a necesitar un aventón? Este año pueden haber filas más largas

de lo habitual. Cuando planifique su viaje debe considerar que el tiempo de espera

puede ser mayor. Puede ser útil llevar una silla portátil o algo de comer y beber.

¿VA A VOTAR POR CORREO, VOTACIÓN
ANTICIPADA, O EL DÍA DE LAS ELECCIONES? 

Si quiere votar por correo, ¿sabe cuándo debe solicitar una boleta y cuándo debe

enviarla por correo? ¿Está demasiado cerca del plazo? _______________________

Revise los sitios web como voteriders.org/staterules para revisar las reglas

para votar por correo en su estado

Si quiere votar anticipado ¿qué día va a votar?  _____________________________

PARA SABER QUÉ CANDIDATOS Y TEMAS ESTÁN EN SU
BOLETA, CONSULTE SITIOS WEB COMO BALLOTPEDIA.ORG Y

ONTHEISSUES.ORG O SUS PERIÓDICOS LOCALES

¡El día de las elecciones se acerca pronto y las

personas ya están votando! Responda a las

preguntas incluidas en este volante para

planear cuándo y cómo va a votar, de manera

que se asegure que puede participar en esta

elección 

¿EN QUE HORARIO ESTÁ ABIERTO SU
LUGAR DE VOTACIÓN?  
Horario de funcionamiento: _____:_____ - _____:_____

¿Cuándo va a ir al lugar?:_____:_____


