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REgiStRE Su voto 

•   Primero y principal: registre su voto o busque 
su registración para votar usando When We All 
Vote’s (Cuando Todos Votamos) Voter Resources 
Hub (Centro de Recursos para Votantes). 

•   No importa si esta votando por correo, en persona en votación adelantada, o en persona en 
Noviembre 3, asegúrese que ha hecho su plan de votar, esto le ayudara a seguir los pasos necesarios 
para estar preparado en el momento de votar. Después de leer sus opciones debe preguntarse: 

Como voy a votar? Cuando voy a votar? 

Si decide votar por correo: Donde voy a depositar la boleta? 

Si decide votar en persona: Donde voy a votar? Como voy a llegar al lugar?

votar por Correo
•   Reclame su boleta de elecciones por correo a través de voter 

Resources Hub. 

Debido a Covid-19, muchos estados han hecho mas fácil la 
votación por correo. Busque información sobre las facilidades 
aquí.

Este pendiente de la llegada de su boleta. Puede seguirle la 
pista a su boleta en 39 estados. Si no esta seguro(a) acerca de la 
localización de su boleta llame a la oficina local de elecciones. 

Reclame su boleta ahora o tan pronto las peticiones estén 
disponibles en su estado para evitar el exceso de reclamaciones 
a los trabajadores de las oficinas locales.

HAgA Su PLAN

votAR tEMPRANo

Para poder elevar nuestras voces en beneficio de los niños, 
debemos votar. 

El Voter Resources Hub es el primer paso 
para conseguir lo necesario para registrarse, 

pedir la boleta para votar por correo, 
encontrar información acerca de que 

candidatos están en la boleta así como sus 
derechos de voto, y mucho mas.

CoNSEJoS!

Hay numerosas maneras de votar, sin embargo, reconociendo la variedad de retos asociados con 
la pandemia y la importancia de hacer que nuestro voto cuente, la mejor manera de votar es 
TEMPRANO! Igual si se vota por correo o temprano en persona, tener un plan de votar mucho antes 
de Noviembre 3 es vital en cuanto a la protección de la salud, asegurar que su boleta llega a tiempo, y 
evitar problemas en los recintos electorales el día de las elecciones.

Independiente de su selección de votar, es esencial informarse bien en las formas de votar, tener un 
plan, y seguirlo. A continuación encontrara recursos e información que pudiera necesitar para votar 
en las próximas elecciones.

Vota Porque:
Puedes Usar Tu Poder 
Para Votar Por Los Niños 

CoNSEJoS!

Sabemos que llevar a 
sus hijos a los recintos de 

votación pudiera no ser una 
opción este año, pero no 
importa como vote, ellos 

pueden ver la democracia 
en acción. Enséñeles a través 

de su ejemplo y hábleles 
de como y porque esta 

votando.

https://bit.ly/wwavcdf
https://bit.ly/wwavcdf
https://bit.ly/wwavcdf
https://bit.ly/wwavcdf
https://www.vote.org/absentee-voting-rules/
https://www.newsweek.com/these-are-states-where-you-can-track-your-mail-vote-1525920
https://www.usvotefoundation.org/vote/eoddomestic.htm
https://bit.ly/wwavcdf
https://www.whenweallvote.org/votebymail/


•   Si va a votar en el mismo día de las elecciones, use 
Voter Resources Hub para encontrar su recinto electoral 
que pudiera haber cambiado después de las ultimas 
elecciones. De nuevo, encuentre el ID o cualquier otra 
documentación que requiera su estado para votar. 

•   Si vota el día de las elecciones es esencial que tenga 
un plan de votación. Esta es su ultima oportunidad de 
votar en beneficio de los niños en estas elecciones, por 
consiguiente necesita un plan que haga esto posible.

•   Pegue su plan al refrigerador, escriba un recordatorio en 
su teléfono o en un calendario que comparta con amigos 
que van a votar con Ud.

•   Los Estados Unidos tienen una larga historia de supresión del voto y ha sido usado muchas veces 
en contra de votantes Negros, otros votantes de color y votantes de clase pobre. Aprenda sobre las 
distintas formas que la supresión del voto puede tener.

•   Si eres testigo de supresión del voto, llama a la Línea de Protección de Elecciones al 886-687-8683.

•   Llama a 10 personas en tu red de amigos para 
preguntarles si están registrados y ayuda a 
registrarlos si no lo han hecho

•   Conviértete en un Capitán de Escuadrón 
y organiza y entrena a tu familia, amigos y 
comunidad para que se registren y estén 
listos para votar

•   Ofrécete a ser un oficial de elecciones

•   Participa en encuestas, llamadas o textos 
promoviendo un candidato de tu preferencia

•   Organiza un programa de transporte en 
grupo para llevar votantes a los recintos de 
votación
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votAR EN NoviEMbRE 3

QuE HACER Si ERES tEStigo DE SuPRESióN DEL voto A uN votANtE 

otRAS FoRMAS DE DAR EL voto A bENEFiCio DE NiñoS  

CoNSEJoS!

Si esta votando en 
persona no olvide: 

llevar la mascara para 
protección de otras 

personas y de ti mismo; 
asumir que va a encontrar 

una larga fila y lleve 
una botella de agua y 

un bocadillo; y traer su 
iD como lo requiera su 

estado.

CoNSEJoS!

Si recibió la boleta para votar por 
correo pero prefiere votar en persona, 

aún Ud. pudiera votar en persona. 
Infórmese con la oficina local de 

elecciones del procedimiento en su 
estado. Usualmente puede llevar tu 
boleta al recinto electoral y cambiar 
tu boleta por otra boleta para votar 
en persona, o completar la boleta 

que recibió y entregarla allí, o anular 
la boleta por un oficial electoral y 

proceder a las maquinas electorales 
para votar.

•   Entregue su boleta con su votación

Muchos estados le permiten entregar la boleta en la oficina local 
de elecciones, en el recinto electoral que le corresponde o en un 
buzón designado para las boletas electorales. También pudiera 
entregarla en correo- pero recuerde de hacerlo TEMPRANO!

Encuentre el sitio donde entregar su boleta a través de la oficina 
local de elecciones y asegúrese de saber la fecha limite de entrega 
en su estado.

votar temprano En Persona
•   Votación antes de Noviembre 3 puede ayudarle a evitar multitudes 

o largas líneas de espera. La mayoría de los estados tienen votación 
adelantada- algunos tan temprano como Septiembre 18! Encuentre 
información sobre votación adelantada en la oficina local de elecciones.

•   Antes de ir a votar, encuentre el ID (Identificación Personal) o cualquier 
otra documentación que requiera su estado para votar. Entre en Voter 
Resources Hub, en la sección de Know Your Rights (Sepa sus Derechos) 
para estar informado tanto de sus derechos de votación como de 
supresión del voto.

https://bit.ly/wwavcdf
https://www.voteriders.org/staterules/
https://www.voteriders.org/staterules/
https://www.whenweallvote.org/know-your-voting-rights/
https://bit.ly/wwavcdf
https://bit.ly/wwavcdf
https://www.whenweallvote.org/votingsquad/
https://bit.ly/powerthepollscdf
https://www.voteriders.org/staterules/
https://www.voteriders.org/staterules/
https://www.usa.gov/absentee-voting
https://www.usa.gov/absentee-voting
https://www.usvotefoundation.org/vote/eoddomestic.htm
https://www.usvotefoundation.org/vote/eoddomestic.htm
https://www.usvotefoundation.org/vote/eoddomestic.htm
https://www.usvotefoundation.org/vote/eoddomestic.htm
https://www.ncsl.org/research/elections-and-campaigns/vopp-table-11-receipt-and-postmark-deadlines-for-absentee-ballots.aspx
https://www.ncsl.org/research/elections-and-campaigns/vopp-table-11-receipt-and-postmark-deadlines-for-absentee-ballots.aspx
https://www.usvotefoundation.org/vote/eoddomestic.htm
https://www.voteriders.org/staterules/
https://www.voteriders.org/staterules/

