
“Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro 
para que se vea que tan sublime poder  

viene de Dios y no de nosotros…”

Continúa en la página 2

10  cosas 
Que los votantes deben saber  
al ir a los colegios electorales

principales

10 Quién y qué está en la boleta electoral … ¡Sea un votante informado! Conozca sobre 

todos los candidatos así como sobre cualquier iniciativa en las boletas.

9 Dónde están ubicados los colegios electorales … ¿Han cambiado desde la última 

vez que usted votó? ¿Usted se mudó? Los colegios electorales están por lo general ubicados en edificios públicos, 

con la asignación de votantes a los locales en base a dónde ellos residen. Comuníquese con su oficina electoral local 

para conocer su colegio electoral.

8 cuándo abren los colegios electorales … Los horarios de los colegios electorales varían 

por estado. Confirme el horario con su oficina electoral local. Siempre planifique con antelación y llegue temprano 

con 2 ó más personas en edad de votar preparadas para emitir su voto. Además, si está en la línea para votar 

cuando cierren los colegios electorales, usted tiene derecho a emitir su voto.

7 cómo emitir su boleta … Antes del Día de las Elecciones, pregunte en su oficina electoral local qué 

máquina estarán utilizando el Día de las Elecciones. Familiarícese y siempre pida ayuda si no está seguro de cómo 

emitir su voto. Los trabajadores de los colegios electorales están en la obligación de proveerle ayuda.

6 cómo emitir una boleta ausente … De una manera oportuna, complete adecuadamente 

y envíe su solicitud de boleta ausente y luego envíe su boleta ausente antes de la fecha límite. Esté consciente de 

las fechas límite y cúmplalas para la solicitud de ausente y la propia boleta ausente. Comuníquese con su oficina 

electoral local si necesita ayuda.

Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos; perplejos,  
pero no desesperados; perseguidos, pero no abandonados;  
derribados, pero no destruidos…
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…escrito está: ‘Creí, y por eso hablé’. Con ese mismo espíritu de fe 
también nosotros creemos, y por eso hablamos’.” 2da de Corintios 4:7-9; 13 (NVI)
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5 cómo votar temprano … ¿Su estado tiene votación temprana o conocida como “boletas ausentes” 

que se puedan solicitar por teléfono, en persona o por correo? Comuníquese con su oficina electoral local para 

averiguarlo y aprovecharlo.

4 cómo votar si usted está incapacitado … A pesar de las reformas a la ley HAVA (siglas 

en inglés para la Ley de Ayudar a los Estados Unidos a Votar del 2002), muchos colegios electorales todavía no 

son fácilmente accesibles para los votantes o personas con necesidades especiales, incluyendo la de la lectura. 

Comuníquese con su oficina electoral local para obtener información acerca de la accesibilidad en su colegio 

electoral y cómo podrá emitir su voto.

3 cómo votar si el inglés no es su lengua materna ... Si usted necesita ayuda para 

leer una boleta en inglés y emitir su boleta en el Día de las Elecciones, en algunos distritos usted tiene el derecho de 

recibir materiales de votación en su propio idioma. Comuníquese con su oficina electoral local para averiguarlo.

2 cómo votar si usted ha salido de prisión por haber sido antes un 
violador de la ley … No existen leyes federales sobre la votación de los ex-convictos y por tanto la 

posibilidad legal de votar de las personas que han cumplido condenas varía de un estado a otro. Verifique con su 

oficina local de elecciones para conocer sus derechos, especialmente si usted fue condenado por una felonía y ha 

cumplido totalmente y completado su sentencia y ya no está en probatoria ni bajo palabra. En 13 estados y en el 

Distrito de Columbia, sus derechos de votación son restituidos automáticamente al ser liberado de prisión y usted se 

puede inscribir para votar y ejercer ese voto.

1 Qué formas de identificación se aceptan en los colegios electorales … 

En el 2008, vimos problemas relacionados con votantes que recibieron el tipo incorrecto de boleta, la información 

inadecuada de los jueces de los colegios electorales acerca de qué formas de identificación de los votantes se 

necesitan en su estado y mucho más. Debido a las nuevas, o no conocidas, leyes sobre la identificación de los 

votantes en algunos estados, la nueva tecnología que no es consistente remotamente en muchas jurisdicciones de 

un año a otro, y el propio número de votantes resultante, esperamos más confusión cada vez que se celebran unas 

elecciones. Los requisitos de identidad varían por estado, de modo que consulte HOY MISMO con su oficina local de 

elecciones la información acerca de lo que necesitará proveer.

¡Crea y hable con su voto!
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