DERECHOS DE VOTO PARA LOS RESIDENTES DE DC
Día de las Elecciones: MARTES, EL 3 DE NOVIEMBRE

Como INSCRIBIRSE para votar
• Descargar la forma de solicitud: Vaya al sitio web de La Junta Electoral de DC (DC Board of
Elections) en www.dcboe.org para más información y descargue la solicitud aquí.
• O Llame al (202) 727-2525: Pida la solicitud para llenar y devolver por correo, correo
electrónico, o por fax a La Junta Electoral de DC (DC Board of Elections).
• La fecha límite para inscripción por internet o por correo: tiene que llegar el 13 de octubre
de 2020 o antes.
• O el día de las elecciones en persona: Siempre tiene la opción de inscribirse personalmente
en su centro de votación el 3 de noviembre.
Como VOTAR (antes del día de las elecciones o durante ese día-- 3 de noviembre)
• *NUEVO en 2020* Por Correo, La Junta Electoral les mandará a todos los votantes
registrados una papeleta durante la primera semana de octubre. La papeleta debe estar
matasellada para el 3 de noviembre.
o Como entregar su papeleta: (1) por correo; (2) depositándola en las urnas
electorales; (3) en persona en un centro de votación temprana; o (4) en persona
en cualquier centro de votación el día de las elecciones antes de las 8:00pm.
o Importante: Averigüe que su dirección está correcta. Se puede actualizar su
dirección por Internet en www.dcboe.org.
o Si no recibe su papeleta por correo, llene la forma de solicitud para el voto en
ausencia y entréguela por correo o por correo electrónico a:
DCabsentee@dcboe.org. Se puede descargar la solicitud para el voto en ausencia en
www.dcboe.org o aquí.
• En un centro de votación temprana, en persona. La votación temprana empieza martes,
el 27 de octubre hasta el lunes, el 2 de noviembre (8:30 a.m. a 7:00 p.m.)
• El día de las elecciones, en persona: martes, el 3 de noviembre de 2020.
(7 a.m. a 8 p.m.) *votación al lado de la acera está disponible*
• *NUEVO para 2020* Acuérdese: USTED PUEDE VOTAR EN CUALQUIER CENTRO DE
VOTACION DE D.C. Vea la ubicación de los centros de votación y las Urnas Electorales en
www.dcboe.org.
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¿Necesita solicitar modificaciones para personas discapacitadas?
• Llame a La Junta Electoral de DC a (202) 727-2525 por más información.
• La votación en la acera está disponible en sitios de votación seleccionados: Si no
puede ingresar a un sitio de votación debido a una discapacidad, antigüedad o
enfermedad, puede hacer arreglos para votar desde su carro.
• **La Junta Electoral está Trabajando para Garantizar la Seguridad**: Los
centros de votación tendrán desinfectante para manos, guantes, e indicaciones para
mantener la distancia.
¿Vive en una residencia de ancianos?
• Cada residencia de ancianos tiene una persona designada para ayudar a los
residentes a votar.
• Pregúntele al personal quién es la persona designada de ayudar a los residentes con
la votación. También puede acudir a la oficina del DC Long-Term Care Ombudsman
al (202) 434-2190 o DCOmbuds@aarp.org o La Junta Electoral de DC al (202)
727-2525.
¿Necesita ayuda para llenar su papeleta?
• Los ancianos y personas con discapacidades tienen acceso a OMNIBALLOT, un
sistema de entrega electrónica, mediante un portal seguro en línea. Si usted no
puede llenar una papeleta de papel, escribe por correo electrónico a Melissa
Alexander a malexander@dcboe.org para conseguir su OMNIBALLOT.
• Sus familiares y amigos también le pueden ayudar a llenar su papeleta. Si usted no
puede indicar su voto con certeza por escrito, un familiar o amigo le puede ayudar a
marcar el candidato que usted haya seleccionado.
• Si un amigo o familiar le ha ayudado a llenar la papeleta, es importante que usted
mismo firme la papeleta si es posible.
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