
    

  

  

¿Tengo derecho a votar? 
✓ Ciudadano de los Estados Unidos 

✓ Tener 18 años para el 3 de nov. 
✓ Residente de Virginia  

Virginia Department of Elections (ELECT)  
and State Board of Elections 
Washington Building, First Floor 
1100 Bank Street,  
Richmond 23219-3642               
 804-864-8901 
info@elections.virginia.gov 

 

¿Cómo me registro o actualizo mi registro? Plazo: 13 de oct. 

➢ En línea: elections.virginia.gov/registration (necesita licencia de conducir del DMV o tarjeta de 
identificación) 

➢ Por correo: Descargue el formulario del sitio del Depto. de Elecciones u obtenga uno en la oficina 
local de registro o en una biblioteca pública 

➢ Registro automático al recibir servicios en el DMV  

➢ En escuelas secundarias públicas en horas de clase para los estudiantes que tendrán 18 años el 
día de la elección  

  Plazo para inscribirse para votar (en persona/por correo) 5:00PM; en línea 11:59PM el 13 de octubre 

 

✓ Se le ha restaurado el derecho a votar si ha sido 
declarado culpable de un delito grave o 
considerado mentalmente incapacitado.  

¿Cómo voto el día de la elección? 

✓ 3 de nov. de 6AM a 7PM en su centro de votación asignado Algunos votantes podrán votar en la acera 

✓ Ya no es necesario mostrar tarjeta de identificación con foto.  Formas de identificación 
aceptables: licencia de conducir, facturas de servicio, estado de cuenta del banco, talón de pago 
u otro documento gubernamental con el nombre y dirección del votante, ID estudiantil con foto 
y válida de cualquier estado o territorio de EE.UU. Visita: elections.virginia.gov/casting-a-
ballot/in-person-voting. 

¿Cómo voto antes del día de la elección? 

No es necesario indicar la razón para votar en ausencia (antes de la elección) 
No se necesita la firma de un testigo  

➢ Ausente en persona: Oficina de elecciones 18 sept – 31 oct. Visita el sitio web de la Oficina de 
elecciones para averiguar la fecha y ubicación de los centros satélites 

➢ Ausente:  Solicite por correo, correo electrónico o Fax antes del 23 oct.   
➢ Lea las instrucciones con cuidado y recuerde firmar el sobre con la papeleta 
Entregue la papeleta a la Oficina de elecciones O póngalo en los buzones ubicados en la Oficina de 

elecciones o en los otros lugares de votación en ausencia.  7:00PM el 3 nov O envíela por 

correo con matasellos hasta el 3 nov. Debe recibirse en la oficina hasta las 12PM, 6 nov.  

 

VOTE411.org 
elections.virginia.gov 

 

 
Martes 3 de nov., 2020 Elección General 

Ahora es feriado estatal  

Presidente ~ Senador ~ Congreso ~ Local 
Dos enmiendas constitucionales estatales:  

Redelimitación e impuesto a la propiedad; emisión de bonos  
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