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COSAS QUE DEBE SABER
EL DÍA DE LAS ELECCIONES

Vaya al lugar que le corresponde Los lugares de votación
pueden cambiar. Ubique su recinto electoral antes de ir a
votar. Consulte www.VOTE411.org o póngase en contacto
con la oficina electoral o con la junta electoral de su
condado, ciudad o estado.
Lleve su identificación Quizá tenga que presentar un
documento de identificación en el recinto electoral. Para
evitar contratiempos, lleve su licencia de conductor u otro
documento de identificación con foto. Algunos lugares
aceptan una cuenta de servicios públicos actual, cheque de
sueldo o documento donde figure su nombre y dirección.
Consiga una boleta No se desespere si se ha inscrito
para votar pero su nombre no figura en el padrón electoral.
Pídale ayuda al encargado de mesa para cerciorarse de
que su voto se compute. Le deberán entregar una boleta
provisoria o indicaciones para ir a otro recinto electoral.
Pida ayuda La gente a cargo de las mesas electorales está
ahí para prestarle su ayuda. Le mostrarán cómo usar la
máquina para votar o, si necesita, le entregarán una boleta
provisional. Pregunte o lea los carteles que se encuentran
en su recinto electoral, donde encontrará instrucciones, la
lista con sus derechos como votante e indicaciones para
presentar una queja.
Espere y vote Probablemente no tenga que esperar mucho.
Pero, aunque la cola sea larga, no se retire antes de votar.
¡Los resultados de estas elecciones son muy importantes!
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MANERAS PARA VOTAR
RÁPIDAMENTE

1 Verifique su nombre Antes del día de las elecciones, vaya
al sitio web o llame a la oficina electoral o a la junta electoral
de su ciudad, condado o estado, para asegurarse de que
su nombre figure en el padrón electoral.
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Evite las multitudes Si puede, trate de votar cuando hay
menos gente: de 10 a.m. a 11:30 a.m. y de 1:30 p.m. a 3:30
p.m. Esas son las horas en que probablemente no haya
tanta gente.

3 Lleve a un amigo para que vote con usted ¿Por qué
ir solo cuando puede ir a votar con un amigo o con un
pariente?
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¿Problemas el Día de las elecciones? Llame sin cargo a:

1-866-MYVOTE1•1-866-OUR-VOTE•1-888-VE-Y-VOTA

Únase a nosotros para hacer que la democracia sea
eficaz en www.lwv.org

