
 

Haga que su voto cuente el 6 de noviembre, 2018 
Prepárese para votar 

El 6 de noviembre de 2018, los electores tendrán que decidir y votar por: 
• Un Senador, un Diputado, la Junta del Condado y un Miembro de la Junta Escolar. 

Además tendrán que decidir y votar por cuatro Bonos del Condado de Arlington y dos Enmiendas a la Constitución 
Estatal de Virginia.  

Haga un plan para votar 
• ¿Tiene usted el documento de identidad requerido, que lleve su foto? (Vote.Virginia.Gov; en español: 

https://www.elections.virginia.gov/Informacion-en-espanol/index.html) 
• El día de la votación, las urnas se abrirán de las 6 a.m. a las 7 p.m. 
• La fecha límite para inscribirse para la elección de noviembre 2018, es el lunes15 de octubre ya sea que 

vaya en persona, lo haga en línea o mande su inscripción por correo. 
• El último día para pedir una papeleta para votar en ausencia: para que se la manden por correo el pedido 

tiene que ser recibido por la Junta Electoral el martes 30 de octubre. El envío por correo demora 5 días. 
• Si estará ausente el día de la votación, puede votar en persona hasta las 5 de la tarde del sábado 3 de 

noviembre. 
• El último día para enviar por correo su voto en ausencia: Los votos, para poder ser tabulados, se deberán 

recibir para las 7 p.m. del día de la elección – martes, el 6 de noviembre.  Recuérdese que el envío por 
correo demora 5 días. 

• Si tiene una emergencia, o cae efermo después del 3 de noviembre, es posible que pueda votar Ausente 
por Emergencia. Llame al 703-228-3456 o Vote.Virginia.Gov (voto en ausencia)  

¿Estoy inscrito? ¿Tengo que actualizar mi inscripción? Dónde voto?  
Ponerse al día:  Puede comprobar su inscripción, llamando al Registro del Condado de Arlington (703-228 3456), 
o entrando en línea a Vote.Virginia.Gov, donde además podrá cambiar su nombre o dirección y confirmar su lugar 
de votación. No necesita re-inscribirse para cada elección. Sin embargo, para permanecer en las listas y poder votar, 
debe informar de cualquier cambio de nombre o dirección, de manera oportuna. 

Inscripción:  Para inscribirse en línea o descargar la solicitud, visite Vote.Virginia.Gov. Si tiene la licencia de 
conducir de Virginia vigente, puede completar y enviar su solicitud de inscripción en línea. De lo contrario, 
descargue e imprima la solicitud y llévela o envíela por correo a su oficina de registro.  

Usted califica para inscribirse y votar si: 
• Es ciudadano de los Estados Unidos 
• Es residente de Virginia 
• Ha cumplido 18 años antes del 6 de noviembre de 2018 
• Le han restaurado sus derechos de votante, si lo han encontrado culpable de un delito  mayor o con 

incapacidad mental  Visite en línea: Restore.Virginia.Gov 
• Si es estudiante que vive en un campus en Virginia, puede elegir inscribirse, o en Virginia o en su hogar en 

otro estado. No se permite inscribirse en los dos estados al mismo tiempo. Decida qué estado considera 
usted su lugar de residencia primaria e inscríbase para votar en ese estado. 

Fecha límite para inscribirse:  el 15 de octubre, 2018, para inscribirse en línea, en persona, o solicitando por 
correo con el debido sello que dé fe de la fecha de envío.  

https://www.elections.virginia.gov/voter-outreach/
https://www.elections.virginia.gov/Informacion-en-espanol/index.html


Haga que su voto cuente el 6 de noviembre, 2018 
Tres maneras de votar 

Votar: En las urnas el día de las elecciones – martes, el 6 de noviembre 
• Las urnas estarán abiertas de 6 a.m. a 7 p.m. para todas las elecciones. (Tiene que estar en fila a las 7 p.m. para 

poder votar).  
• Revise su vigente Tarjeta de Identificación de Votante emitida por la oficina de elecciones para encontrar su 

lugar correcto de votación. También puede revisar en Vote.Virginia.Gov, o llamar al 703-228-3456. 
• Todos los lugares de votación ofrecen a votantes mayores de 65 años de edad o con una discapacidad física la 

posibilidad de votar desde la “orilla de la acera” (“curbside voting”, o sea, desde su auto). Si usted quisiera 
usar este servicio recuerde traer con usted alguien que lo ayude que pueda entrar al lugar de votación para pedir 
a un oficial de elecciones ayuda para usted.  Los trabajadores de las urnas le traerán afuera una papeleta para 
que usted pueda votar. 

• En Virginia la ley requiere una identificación con foto para poder votar. En Vote.Virginia.Gov (https://
www.elections.virginia.gov/Informacion-en-espanol/index.html) hay una lista completa de identificaciones que 
son aceptables. Los votantes inscritos que no tienen una identificación válida pueden solicitar una 
identificación con foto gratis expedida por el estado de Virginia durante horas de trabajo en cualquier oficina 
local para registrar votantes u oficina de elecciones, a lo largo del año, y en su oficina local de elecciones el Día 
de las Elecciones dando su nombre, fecha de nacimiento, últimos cuatro dígitos de su número de seguro social 
y verificando cuál es su dirección de inscripción.  

• Si necesita que lo lleven a las urnas: 703-528-8588 (Los Demócratas); 703-677-8217 (Los Republicanos) 

Votar: Antes del día de las elecciones — Voto en ausencia  
El derecho en Virginia no permite aquello conocido como “voto temprano”, pero los votantes inscritos que cumplan 
con uno de los 20 requisitos de elegibilidad pueden votar a través de un voto en ausencia. Visite Vote.Virginia.Gov 
(https://www.elections.virginia.gov/Informacion-en-espanol/index.html) para toda la información. Hay 
disposiciones especiales para votantes en la milicia, votantes de ultramar, razones de trabajo, y emergencias.  

POR CORREO
Puede rellenar y entregar a través de la web, o descargar y enviar por correo en una solicitud para voto en ausencia 
y enviarla a través de la web usando Vote.Virginia.Gov. También puede pedir una solicitud contactando su oficina 
de elecciones por correo, fax, o correo electrónico, u obtenerla de oficinas gubernamentales locales y bibliotecas. 
Las solicitudes pueden entregarse por correo, fax, o a través de la web y deben ser recibidas en su oficina de 
elecciones no más tarde de las 5 p.m. de 30 de octubre de 2018. Después de que el registrador procese su solicitud, 
usted recibirá su papeleta por correo. Siga las instrucciones al pie de la letra. Las papeletas con sus votos deben 
recibirse en la oficina de elecciones a más tardar a las 7 p.m. del Día de las Elecciones.  

EN PERSONA 
Los votantes inscritos que cumplan los requisitos de elegibilidad pueden solicitar, y votar en persona, pero usando 
una papeleta de voto en ausencia acudiendo a la Oficina de Elecciones, (Office of Elections, Courthouse Plaza, 
2100 Clarendon Blvd., Arlington).  Vea los requisitos de una Identificación con Foto (descritos arriba). 

¿Por qué votar?  
Política pública sobre las escuelas * Entrenamiento para trabajos * Igualdad en salarios y justicia en la contratación 
*  Seguridad del lugar de trabajo * Salario mínimo * Servicios de salud * Presupuestos * Impuestos – de ventas, 
sobre bienes inmuebles y bienes personales/muebles *  Asuntos ambientales – calidad del agua y aire, energía, 
cambio climático * Prevención del crimen y reforma del sistema de cárceles – reforma de la libertad bajo palabra y 
la pena de muerte * Política exterior – guerra y paz * Vivienda asequible * Patrones de tránsito y transporte * 
Parques, recreación y bibliotecas * Seguro Social y Medicare * Costos de la educación post secundaria y políticas 
públicas sobre los préstamos estudiantiles * Transporte * Restricciones en el derecho al voto

Lunes – Viernes 21 sept. - 2 nov.  8am a 5 pm

Horario extendido: 30 y 31 oct. y 1 nov. 8 am a 7pm

Sábados:  20 y 27 oct. y 3 nov.  8:30 am a 5 pm.

https://www.elections.virginia.gov/Informacion-en-espanol/index.html
https://www.elections.virginia.gov/Informacion-en-espanol/index.html

