EJERZA SU DERECHO A VOTAR

HOJA DE
CONSEJOS

Todos los estadounidenses tienen derecho a votar, incluidas
las personas con discapacidades de desarrollo.
Paso 1: Debe registrarse para votar antes de que venza el plazo para la
elección general.
• Plazo de la elección general: DEBE recibirse hasta el 18 de OCTUBRE de 2018
• Requisitos para poder votar:
• Debe ser ciudadano estadounidense
• Debe tener 18 años de edad al 31 de diciembre del año en que presenta su
inscripción (nota: debe tener 18 años de edad en la fecha de la elección
general en la que desea votar)
• Debe ser residente de este estado y del condado, de la ciudad o de la
comunidad durante al menos 30 días antes de la elección
• No debe estar en prisión ni en libertad condicional por una condena por
delito grave y no debe ser declarado mentalmente incompetente por un
tribunal
• no debe ejercer su derecho a votar en otro lugar
• Cómo y dónde registrarse para votar: Obtenga y complete el formulario
de registro de votantes.
• En persona en la Junta Electoral del condado
www.elections.ny.gov/CountyBoards.html
• En cualquier agencia del Centro de Registro de Votantes del Estado de
Nueva York www.elections.ny.gov/NVRA.html
• En el Departamento de Vehículos Motorizados, ya sea personalmente o en
su sitio web si ya tiene una identificación emitida por dicho departamento
• Por correo (puede pedir el formulario o imprimirlo).
www.elections.ny.gov/VoterReg/VoterRegistration.aspx
www.elections.ny.gov/NYSBOE/download/voting/voteform_enterable.pdf
• Llame al 1-800-FOR-VOTE para pedir una solicitud para votantes
Paso 2: Infórmese. Saber es poder.
• Vea o asista a los debates que hacen los candidatos.
• Conozca a los candidatos, consúlteles qué opinan sobre temas de su interés.
• Hable con personas de su confianza para que lo ayuden a entender qué
opinan los candidatos y qué dicen que harán si ganan la elección.
Paso 3: Ejerza su derecho a votar.
• Con su tarjeta de votante y asista al lugar asignado el día de la elección.
• Si lo necesita, pida adaptaciones o asistencia en el lugar de votación.
• ¡Vote!
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