SUS
U DEREC
CHOS DE VOTO EN WASHIINGTON
Día de Ellecciones: martes,
m
6 nooviembre dee 2018
¿Quién puede vo
otar?
 P
Para poder vo
otar, usted prrimero necesiita registrarsee.
 L
La fecha límiite para registrarse por correo o en líneea es el luness, 8 de octubrre del 2018.
 L
La fecha límiite para registrarse en persona para nu
uevos votantees del Estado de Washinggton es el 29 dde octubre
ddel 2018.
 P
Para registrarrse para votarr es necesario
o que usted:
o Viva en Washingtton, sea ciudaadano de los Estados Uniidos, y tenga 18 años de eedad o más ell día de las
elecciiones;
o No deebe estar descalificado paara votar debiido a una ordden de corte; y
o No deebe estar bajo
o supervisión
n del Departaamento de Coorrecciones ppor una condena por delitto grave.
o Regísstrese en línea aquí: https://weiappletss.sos.wa.gov//MyVoteOLV
VR/MyVoteO
OLVR.
¿Cuáándo voy a votar?
v
 W
Washington lleva
l
a cabo sus
s eleccionees por correo. Después dee registrarse, le enviarán lla boleta por correo a su
ddomicilio. El período de votación
v
de 18
1 días comieenza el 19 dee octubre del 2018 y termiina a las 8:000 p.m. el 6 dee
nnoviembre deel 2018.
¿Dón
nde puedo votar?
v
 W
Washington lleva
l
acabo sus elecciones por correo. https://youttu.be/iemAttII2cQM.
 E
El Condado de
d Pierce tien
ne centros de votación en persona limiitados. La ubbicación de loos centros dee votación en
eel Condado de
d Pierce se puede
p
encontrrar en: https://www.pierccecountywa.ggov/333/Acceessible-Votinng.
 M
Mas informacción sobre lo
os centros de votación y ubicación
u
de llas urnas se ppueden enconntrar en:
hhttps://weiapp
plets.sos.wa.gov/MyVotee/#/login.
¿Ten
ndré que tra
aer identifica
ación?
 C
Como Washington lleva a cabo eleccio
ones por corrreo, en la maayoría de casoos los votanttes de Washinngton no
eestán obligad
dos a mostrar identificació
ón (ID) al vottar. Votantess están obligaados a firmarr una declaracción (junto
ccon las) bolettas que se enttregan por co
orreo (boletass voto-por-coorreo).
¿Pueedo recibir ayuda
a
en esp
pañol?
 S
Si usted vive en estos con
ndados, tiene derecho a un
na boleta en eespañol y asiistencia en esspañol: Adam
ms, Franklin,
y Yakima.
 T
Traduccioness en español están
e
disponiibles para meedidas electoorales estatalees, candidatoos federales, ccandidatos
legislativos, y candidatos judiciales en
n: https://www
w.sos.wa.govv/elections/reesearch/20188-voters-pam
mphlet.aspx.
¿Pueedo votar po
or correo?
 S
Sí. Todos los votantes pueeden usar unaa boleta voto
o-por-correo.
¿Qué pasa si mi nombre no está en la lissta de votantes?
 S
Si su nombree no está en laa lista, o hay algún probleema con su ID
D, usted tienne el derecho de votar en uuna boleta
pprovisional. Asegúrese
A
dee pedir una bo
oleta provisio
onal si hay allgún problem
ma en el centrro de votacióón.
Confirme si
s está registrrado aquí: htttps://weiapplets.sos.wa.goov/MyVote/##/login.
Para más
m informacción, contactee a Tanya Pellegrini a tpeellegrini@maaldef.org o (9916) 444-30331.

