
 
 

TODO SOBRE EL VOTO 

Inscríbase o actualice sus datos de votante 22 días 
antes de la elección. Verifique su centro de votación (puede 

cambiar) y vea una muestra de la papeleta por la red o teléfono:  

www.vote.virginia.gov  (800-552-9745) 
 

VOTE con anticipación, a su conveniencia, antes del día 
de las elecciones (el “voto ausente en persona”). Preséntese al 
Centro de Votación Ausente (vea fairfaxdemocrats.org/voting, 
EARLY VOTING). Ingrese los últimos 4 dígitos de su número de 
seguro social y seleccione el código que lo habilite a votar, como:  
 

1. Trabajo o asuntos personales: En el día de las 
elecciones, si estará afuera de su ciudad o condado de 
residencia por cualquier periodo de tiempo escoja: 
Código 1C – Motivos de trabajo / negocios/ empleo 
Código 1D – Motivos personales (vacaciones, cita o mandado) 
Código 1E – No saldrá de su ciudad/ el condado, pero el tiempo 
que demora en ir y volver de su trabajo, más sus horas de trabajo 
suman por lo menos 11 horas entre las 6am y 7pm 
 

2. Universitario / Servicio militar / Socorrista:  
Código 1A/1B – Ud. o su cónyuge asiste a una institución de 
estudios superiores fuera del condado/ciudad de su domicilio. 
Código 6A/6B – Ud. o un dependiente/cónyuge que vive con Ud. 
es miembro activo del servicio militar o la marina mercante. 
Código 1F - Socorrista de emergencias (policía, médico, etc.). 
 

3. Asuntos de salud / Cuidador domiciliario:  
Código 2A –Discapacitado o enfermo, dificultad en hacer fila. 
Código 2B –Ud. es cuidador domiciliario de un pariente 
discapacitado o enfermo confinado en casa. 

Código 2C – Ud. está embarazada. 
 

VOTE el día de las elecciones en su centro de votación 
designado. (Verifique en: www.vote.virginia.gov). Los votantes 
pueden recibir asistencia para leer o interpretar de sus amigos, 
parientes, o hasta de sus niños. Si está en la fila a las 7pm, se 
le garantiza el derecho a votar. 

 

LLEVE un carnet de identificación válido con foto.. 
Aceptable: Licencia de conducir válida de Virginia (puede mostrar 
su dirección antigua), pasaporte de los EEUU, carnet de trabajo 
con foto, carnet emitido por el gobierno federal, estatal o local con 
foto, carnet estudiantil de una institución de Virginia con foto. Si 
no tiene un carnet de identificación con foto obtenga un carnet 
de votación gratis en cualquier Centro de Votación Ausente. No se 
necesita documentos, solo afirme su identidad y ¡listo! 
 

¿PREGUNTAS? Para más información, el voto ausente por 
correo, votantes discapacitados, consejos para estudiantes, las 
fechas de votación, y cómo recibir avisos antes de las 
elecciones, visite: fairfaxdemocrats.org/voting.  
 

¡Queremos que todos los ciudadanos voten  
en todas las elecciones para que nuestra democracia 

nos represente a todos! 

 

 
 
 
 

 

 

 ¡Virginia vota todos los años! 
2018: Senado y la Cámara de Diputados (EEUU) 
2019: El Senado y la Cámara de Delegados (VA) y  
funcionarios locales –junta de supervisores, sheriff,  
junta escolar, la secretaria judicial y los comisionados 
2020: Presidente y vicepresidente, Senado y  
Cámara de Diputados (EEUU) 
2021: Gobernador, vice gobernador, fiscal general  
y representantes a la Cámara de Delegados (VA) 

  

¿Cuándo es el día de las elecciones? 
 Las elecciones generales siempre son el martes 

después del primer lunes en noviembre. 
 Las elecciones primarias: en marzo o en junio. 
 Las elecciones especiales: en cualquier momento 

con poca anticipación, cuando hay una vacante. 

     

 Horario: 6am – 7pm el día de elecciones 
  

CENTROS DE VOTACIÓN AUSENTE 

Deba v  otar en la ciudad o condado registrado  
(Todos los centros están cerrados el 9 de octubre) 

La mayoría de votantes son elegibles. (véase el revés)  
 

 
 
 

   

¡No dejes de votar! 
Vea fairfaxdemocrats.org/vote, haga clic en Why 
VOTE every Election, e inscríbase para recibir 
notificaciones antes de cada elección con el horario, 
el lugar de votación, el plazo, etc. ¡Comparta esta 
información en las redes sociales para animar a sus 
parientes y amigos a VOTAR! ¡Juntos podemos! 

Pagado por el Comité Democrático del Condado de Fairfax  
(Fairfax County Democratic Committee), www.fairfaxdemocrats.org,  

no autorizado por ningún candidato ni comité de un candidato. 

 
 

 

¿Por qué votar en CADA elección? 
En 2017 un voto en el 94 distrito de VA le permitió al 
Partido Republicano (GOP)  retener su control de la 
Cámara de Delegados. ¡Tu VOTO cuenta! 
      

VOTA para continuar el progreso: En 2008 69 
millones votaron por Obama, pero 26 millones de 
ellos no VOTARON en las elecciones de 2010. Así 
los republicanos asumieron control de la Cámara de 
Diputados frenando la esperanza y el cambio.  
 

VOTA contra la corrupción: En 2010 los 
republicanos inundaron las campañas locales con 
dinero sucio y ganaron control de las cámaras 
estatales. Esto les permitió manipular los distritos 
electorales del censo 2010 y en 2012 obtuvieron 8 
de los 11 escaños en la Cámara de Representantes 
de los EEUU para VA, a pesar de que los 
Demócratas ganaron más votos en VA para el 
Senado! Esto debilitó el voto de las minorías, como 
nosotros. Por eso es importante ejercer nuestros 
derechos y votar en todas las elecciones. 
 

VOTA para asegurar elecciones justas: La 

plataforma Democrática: se compromete a “poner fin 
a los secretos, el dinero oscuro en la política, la 
manipulación partidaria de distritos¨, y las restric-
ciones a los votantes. La plataforma del GOP: ignorar 
la corrupción de las grandes empresas, ignorar  la 
manipulación partidaria de distritos y poner  aún más 
trabas para votar.                                                               841       
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