
VOTAR DE MANERA SEGURA DURANTE  
LA PANDEMIA DE LA COVID-19

El Día de Elecciones es el martes, 3 de noviembre de 2020. Puede votar de manera segura al 
votar temprano en ciertos centros de votación, en persona el Día de Elecciones o en su hogar 
mediante el voto en ausencia.
Al votar, usted influye en las condiciones de su comunidad, como en mejoras en vivienda, 
oportunidades de educación, atención de salud y acceso a alimentos saludables. Todo esto 
puede conducir a mejores resultados de salud para usted y su familia. 

Registrarse para votar 
El último día para registrarse para votar este año es el viernes, 9 de octubre de 2020. Puede 
registrarse en línea, en persona o por correo electrónico. 
 •   Si tiene una licencia de conducir, un permiso o una identificación que no sea de conducir  

y un número de Seguro Social, puede registrarse para votar en línea al acceder a voterreg.
dmv.ny.gov/MotorVoter. 

 •   Para registrarse por correo electrónico, visite vote.nyc/page/register-vote para descargar 
el formulario de registro. También puede obtener el formulario en bibliotecas (encuentre 
ubicaciones en Bronx, Manhattan, Staten Island, Brooklyn y Queens), oficinas de correo y 
muchas agencias de gobierno de NYC. También puede solicitar que le envíen por correo un 
formulario al llamar al 866-868-3692 o al enviar su dirección postal por correo electrónico a 
vote@boe.nyc.ny.us con el nombre de su distrito municipal en el asunto. 

  •   Una vez que haya completado y firmado el formulario, envíelo por correo a la dirección de 
la Junta Electoral de su condado (consulte el reverso del formulario).

  •   Asegúrese de que su formulario esté matasellado a más tardar el viernes, 9 de octubre de 2020.
 •   Para controlar si ya está registrado para votar, visite nycvotersearch.com o llame al  

866-868-3692. 
 •  Para encontrar la ubicación de su centro de votación, visite findmypollsite.vote.nyc.

 Cuidarse mientras vota en persona
Siga estos pasos para asegurarse de que usted y las personas que están a su alrededor estén 
seguros y conserven su salud: 
 •   Use cobertura facial. Es obligatorio usar coberturas faciales para ingresar a los centros de votación. 

Proteja a quienes están cerca al usar una cobertura facial correctamente (sobre su nariz y boca). 
 •   Realice una higiene minuciosa de las manos. Los centros de votación ofrecerán 

desinfectante de manos y también puede llevar el suyo. Use desinfectante de manos 
antes y después de tocar las superficies compartidas y lávese las manos con agua y jabón 
inmediatamente después de llegar a su hogar. No se toque el rostro si no se lavó las manos. 

 •   Practique el distanciamiento físico. Los centros de votación estarán preparados para 
garantizar el distanciamiento físico. Siga las instrucciones y manténgase a al menos 6 pies 
de distancia de otras personas en su centro de votación. 
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 •   Evite las filas largas y la concentración de personas. Si puede, vote temprano, antes 
del Día de Elecciones o vaya a su centro de votación cuando haya menos personas, 
generalmente a media mañana o temprano por la tarde. 

 •   Quédese en su casa si está enfermo. Votar es importante, pero más importante es que usted 
se mejore antes de salir de casa para que pueda ayudar a prevenir que otras personas se 
enfermen. Si no tiene un voto en ausencia, póngase en contacto con la oficina de la Junta 
Electoral de su condado para obtener asesoramiento sobre sus opciones para votar.

Votar temprano
Los ciudadanos de Nueva York tienen la opción de votar temprano. La votación temprana 
comienza el sábado, 24 de octubre de 2020 y termina el sábado, 1 de noviembre de 2020. 
 •   Es posible que su centro de votación temprana no sea el mismo que su centro regular. 

Visite findmypollsite.vote.nyc para obtener información sobre a qué centro debe ir.
 •   Los centros de votación temprana estarán abiertos según se detalla a continuación:
  •   Sábado, 24 de octubre de 2020, de 10 a. m. a 4 p. m. 
  •   Domingo, 25 de octubre de 2020, de 10 a. m. a 4 p. m.
  •   Lunes, 26 de octubre de 2020, de 7 a. m. a 3 p. m.
  •   Martes, 27 de octubre de 2020, mediodía a 8 p. m.   
  •   Miércoles, 28 de octubre de 2020, mediodía a 8 p. m.
  •   Jueves, 29 de octubre de 2020, de 10 a. m. a 6 p. m.   
  •   Viernes, 30 de octubre de 2020, de 7 a. m. a 3 p. m.  
  •   Sábado, 31 de octubre de 2020, de 10 a. m. a 4 p. m.
  •   Domingo, 1 de noviembre de 2020, de 10 a. m. a 4 p. m.

 Votar en casa mediante voto en ausencia
Debido a la pandemia de la COVID-19, todos los ciudadanos de Nueva York tienen la opción  
de solicitar un voto en ausencia y votar por correo.  
 •   Para obtener información sobre cómo solicitar un voto en ausencia, visite  

vote.nyc/page/absentee-voting.
 •    El último día para solicitar un voto en ausencia en línea o por correo, correo electrónico, 

teléfono o fax es el martes, 27 de octubre de 2020. Sin embargo, la Oficina de Correo 
advirtió que no pueden garantizar que reciba su voto a tiempo a menos que envíe la 
solicitud antes del 20 de octubre de 2020.

  •   El último día para solicitar un voto en ausencia en persona es el lunes, 2 de noviembre de 2020.
Una vez que reciba su voto en ausencia, puede enviarlo por correo o en persona. Asegúrese 
de seguir exactamente lo que dicen las instrucciones. Esto es muy importante para que su voto 
entre en el conteo.
 •   Si planea enviar su voto por correo, debe estar matasellado a más tardar el martes,  

3 de noviembre de 2020. Sin embargo, la Oficina de Correo recomienda enviarlo a más 
tardar el martes, 27 de octubre de 2020 para garantizar que se reciba a tiempo.

  •   Para enviar su voto en ausencia por correo deberá pagar gastos de envío. Asegúrese  
de tener estampillas y de colocar suficientes para que se envíe su voto.

  •   Puede hacer el seguimiento de su voto en nysballot.elections.ny.gov/TrackMyBallot para 
asegurarse de que ha sido recibido. 

 •   Los votos también pueden entregarse en persona en su centro de votación o en la oficina 
de la Junta Electoral de su condado el 3 de noviembre de 2020.

El Departamento de Salud de NYC puede modificar las recomendaciones a medida que la situación evoluciona. 10.5.20
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