
VOTAR EN 2020

Su voz. Su voto. Su futuro.
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OBJECTIVE

FORMULARIO  DE REGISTRO 
NACIONAL DE VOTANTE

POR CORREO 

La Comisión de Asistencia Electoral de los
Estados Unidos preparó un glosario de
terminología importante para entender las
elecciones en diferentes idiomas. Aquí hay una
colección de todas las palabras relacionadas con
las elecciones en inglés, y si hay una palabra que
no entiendes, puedes buscar su traducción al
español por carta en el glosario.

R E C U R S O S :  T R A D U C C I Ó N  A  E S P A Ñ O L

Si es necesaria la traducción de palabras específicas o
material corto, este recurso es altamente profesional y

verificado por las comunidades hispanohablantes.
Copie y pegue el texto en el espacio proporcionado.

GLOSARIO DE TERMINOLOGÍA 
DE ELECCIONES

TRADUCCIÓN DIRECTA 

https://www.eac.gov/sites/default/files/eac_asset
s/1/1/Glossary%20of%20Key%20Election%20Term

inology%20in%20English%20to%20Spanish.pdf

https://www.eac.gov/sites/default/files/eac_ass
ets/1/6/Federal_Voter_Registration_SPA.pdf

https://www.spanishdict.com/

"El Formulario Nacional de Registro de Votantes por
Correo se puede utilizar para registrar a los ciudadanos

estadounidenses para votar. Después de llenar este
formulario, debe firmar su nombre donde se indica y
enviarlo a su oficina electoral estatal o local para su

procesamiento. Asegúrese de enviarlo por correo en un
sobre con la cantidad adecuada de franqueo" (Formulario

Nacional de Registro de Votantes por Correo).



Campaña de Hambre y La Falta
de Vivienda
Nuestras comunidades, en el campus y en las zonas
vecinas, son vulnerables a los impactos de la insuficiencia
de alimentos y viviendas, que actualmente se ven
exacerbadas por la pandemia de COVID-19. La asombrosa
disparidad entre la tasa de pobreza nacional, 12.3%, y la
comunidad vecina de Willimantic, 29.9%, ilustra un
epicentro de necesidad demostrada. En UConn, afrontamos
la inseguridad alimentaria y doméstica mediante el trabajo
con el gobierno de estudiantes universitarios en Husky
Market, proveer recursos educativos y de socorro, organizar
eventos del conocimiento y abogar por la reforma
legislativa a nivel estatal. Como estudiantes universitarios,
y especialmente como miembros de una sociedad global,
tenemos la obligación de continuar con una defensa
meditada a través del servicio y la educación.

U C O N N P I R G :  N U E S T R A  M I S I Ó N

Proyecto de Nuevos
Votantes

El proyecto de nuevos votantes es el programa
de movilización juvenil y no partidista más

antiguo y más grande de los Estados Unidos.
En los últimos 25 años, hemos registrado a

más de 2 millones de estudiantes para votar en
todo el país. El Proyecto del Nuevo Votantes no

respalda, explícita o implícitamente, a un
candidato político o partido político para el
cargo electo. Nuestra meta es involucrar a

tantos estudiantes como sea posible en cada
ciclo electoral para exigir que nuestra

generación esté representada en el proceso
político y en nuestra democracia,

independientemente de la ideología o la
afiliación política. Durante una crisis de salud y
una pandemia global, sabemos que el proceso

de votación será mucho más difícil, y
esperamos que estemos aquí para ayudar a

facilitar ese proceso. Nuestra meta es no solo
inscribir a la gente para votar, sino también

educarla y ayudarla a hacer un plan para votar
de la manera más segura posible. 

La misión de UConnPIRG es empoderar,
activar, inspirar y servir a todos los
estudiantes de UConn y comunidades
vecinas. Somos un grupo de apoyo
dirigido por estudiantes y financiado por
estudiantes que tiene una historia de 40
años de organización para atacar
problemas profundos que importan a los
estudiantes. Nuestro sección tiene una
historia extensa de capacitar a los
estudiantes para atacar los problemas
sociales y complejos, incluyendo el
cambio climático, la inseguridad
alimentaria, la falta de hogar, la
asequibilidad de la universidad y los
derechos de votar. Para aprender más,
visite pirg.uconn.edu



S U S  D E R E C H O S  D E  V O T O

Most states have some

duration of residency

requirements for voter

registration - In CT 

THE FACTS
Las personas que sufren de falta de vivienda pueden inscribirse y votar
en los 50 estados.
La mayoría de los estados tienen requisitos de duración de residencia
para el registro de electores.
Todos los votantes elegibles pueden votar por papeleta de voto ausente
debido a COVID-19.

LOS DATOS

Tiene 18 años o más (por el día de la elección).

Ha sido condenado por un delito grave y ha completado el
confinamiento y la libertad condicional y, si procede, ha pagado todas
las multas relacionadas con su condena.

Es ciudadano de los Estados Unidos y residente de una ciudad de
Connecticut.

Un individuo es residente de una ciudad si tiene algún nexo con esa
ciudad en particular, y hay la intención de regresar a esa ciudad
cuando está ausente de ella.
Podría ser residente de alguna ciudad en la que haya pasado tiempo,
dormido, y la intención de volver a..

PUEDE VOTAR SI...



EX: Llame a Covenant Soup Kitchen y pida que utilice su ubicación como dirección postal:

EX: La Oficina de Registros Electorales Windham se encuentra en el Ayuntamiento de Windham en
979 Main Street, Willimantic, CT 06226

1) INSCRIBIRSE A VOTAR
Dirección postal
No necesita una dirección permanente, pero sí necesita una dirección postal. Los inscriptantes sin hogar
pueden incluir un refugio o un comedor de beneficiencia como su dirección postal.

220 Valley St, Willimantic, CT 06226
860-423-1643

EN LÍNEA CON PERMISO DE CONDUCIR
TARJETA DE REGISTRO DE PAPEL
Regrese a su Registro Electoral local.

O una copia de una factura de servicios públicos, extracto
bancario, cheque gubernamental, cheque de pago,
O documento gubernamental que muestre su nombre y dirección
O reparto una papeleta provisional

 Su número de seguro social
O cualquier forma de identificación preimpresa que muestre su
nombre y dirección 
O nombre y firma
O nombre y fotografía
O firme una declaración bajo pena de declaración falsa en el
formulario ED-681 titulado, "Firmas de electores que no
presentaron identificación", siempre que el Secretario del Estado
indique que el elector cuyo nombre aparece en la lista oficial es la
misma persona que firma el formulario

2) ID EN LAS ENCUESTAS 
¡Puedes votar sin identificación con foto!

Si es el primer votante en una elección con candidatos federales,
necesita:una copia de una identificación con fotografía actual y
válida que muestre su nombre y dirección

Si NO es el primer votante en una elección con candidatos federales,
necesita:

L O  Q U E  N E C E S I T A  P A R A  V O T A R

No es necesario proporcionar una
identificación para votar por
correo

Usted necesita proporcionar uno
de los siguientes:

Una copia de un documento de
identidad con foto actual
Una copia de una factura de
servicios públicos actual,
estado de cuenta bancario,
cheque del gobierno, cheque
de pago,

2) ID PARA PAPELETAS
DE CORREO FOR MAIL-
IN BALLOTS
No es la primera vez que he votado en
CT:

Es mi primera vez votando en CT, y no
proporcioné identificación cuando me
registré para votar:



2. Confirme su registro y dirección postal:
¡Vaya a allintovote.org para verificar su
estado de registro, confirmar su dirección
postal y utilizar más recursos para
ayudarle a asegurarse de que tiene todo lo
que necesita para ser un votante
preparado!

V O T A R  E N  P E R S O N A
PASO A PASO

Regístrese para votar: En persona
o en línea. Registro del día de las
elecciones: Si no se pierde la fecha
límite para registrarse, puede
registrarse en la fecha de la
elección en una oficina de registro
designada del día de las elecciones
a partir de las 6 am y terminando a
las 8 pm. Comuníquese con su
oficina electoral local si tiene
alguna pregunta.

1.

3. Encuentre su lugar de votación y
diríjase a las urnas el 3 de
noviembre: Para encontrar su lugar
de votación y para ver lo que estará
en su boleta, ¡vaya a vote111.org! El
día de las elecciones, recuerda
mantenerte a salvo y protegido
usando una máscara, guantes, etc. y
manteniéndote a 6 pies de distancia
de los demás. Los trabajadores
electorales y los empleados de la
ciudad también tendrán Equipo De
Procedimiento Personal.



V O T A R  P O R  C O R R E O
PASO A PASO

2. Confirme su registro: ¡Vaya a allintovote.org
para comprobar su estado de registro, confirme
su dirección postal y utilice más recursos para
ayudarle a asegurarse de que tiene todo lo que
necesita para ser un votante preparado!

1.Regístrese para votar: En persona o en línea.
Inscripción en el día de las elecciones: Si usted
no cumple con la fecha de entrega para
registrarse, puede inscribirse en la fecha de la
elección en una oficina designada para el día de
las elecciones, comenzando a las 6am y
terminando a las 8pm. Si tiene alguna pregunta,
comuníquese con la Oficina Electoral local. 

3. Solicitar una papeleta de ausente: Todos los
votantes son elegibles para votar por papeleta de
ausente en las elecciones generales que se
realizarán el 3 de noviembre de 2020 debido a la
COVID-19, de conformidad con la Ley Pública 20-
03 Julio Spec. Sess.
Solo tienes que marcar la casilla “COVID-19” en la
solicitud.4. Devuelva su solicitud: Las solicitudes de voto en

ausencia se devuelven a la Oficina del Secretario
Municipal en la ciudad del votante (probablemente
en el ayuntamiento). El Secretario Municipal procesa
la solicitud devuelta, asegura que el votante sea
elegible para recibir una boleta de voto ausente, e
introduce la información del votante en el sistema
Central de Registro de votantes. En ese momento, se
crea un número de serie único para cada boleta
electoral para asegurar que solo el votante que la
solicitó pueda votar con esa papeleta.

5. Devuelva su papeleta: Una vez que el votante llene
su papeleta, siguiendo cuidadosamente todas las
instrucciones incluidas, puede devolver la papeleta a
través del Servicio Postal de los Estados Unidos (debe
tener un matasellos antes del 27 de octubre), en
persona en la oficina del Secretario Municipal (antes
de las 20.00h del 3 de noviembre), o a través del
buzón seguro que la Oficina del Secretario del Estado
ha proporcionado a cada ciudad (debe tener
matasellos por el 27 de octubre). El buzón seguro
probablemente estará situada fuera del ayuntamiento.



D E T A L L A S  D E  V O T A R  E N
W I N D H A M  Y  M A N S F I E L D

Para hacer a ambos, visite
Consulta de Registro del Votante
en CT.gov

¿CÓMO SÉ SI SOY
REGISTRADO PARA
VOTAR EN CT?
¿CÓMO
ENCUENTRO MI
CENTRO
ELECTORAL?

Para solicitar una solicitud, utilice el sitio web
de Mansfield (código QR), llame al 860-429-
3302 ext. 4, envíe un correo electrónico a
TownClerk@mansfieldct.org o busque en
CT.gov.

Devuelve su solicitud completa al buzón
general de la ciudad (Town's general drop box)
(ubicada a la izquierda de la puerta del
Ayuntamiento más cercana a las oficinas del
recaudador de impuestos y el secretario
municipal, RT 275 lado del edificio) o envíela
por correo a la oficina del secretario de la
ciudad, 4 South Eagleville Road, Mansfield, CT
06268.

¿CÓMO RECIBO Y
DEVUELVO MI
SOLICITUD EN
MANSFIELD?

Para solicitar una solicitud, utilice el sitio web de
Windham (código QR), póngase en contacto con
los registros de la Oficina de Votantes (860-465-
3016), o busque en el sitio web CT.gov. Llame y
busque la ubicación del buzón.

¿CÓMO RECIBO Y
DEVUELVO MI
SOLICITUD EN
WINDHAM?

https://www.mansfieldct.gov/
2016/Voting-by-Absentee-Ballot---FAQs

https://www.windhamct.com/
department.htm?id=2cwurluv

https://portaldir.ct.gov/sots/LookUp.aspx



M Á S  I N F O R M A C I Ó N

https://www.votespa.com/readytovote/Documents/Toolkit/SpanishGraphics/Mail-inVoting-PalmCard-Spanish.pdf 

Candidatos
Federales y CT
(No Partidistas)

Muestra de 2020
Papeletas por

Ciudad

Votantes con
Discapacidades: Su

Derecho a la Accesibilidad

https://portal.ct.gov/SOTS/
Election-Services/Voter-Information/

Voters-with-Disabilities-Fact-Sheet

https://www.ballotready.org/vhttps://portal.ct.gov/SOTS/
Election-Services/Town-Ballots/

2020-Town-Ballots



S U  V O T O  C U E N T A

En toda historia americana, la gente con el poder ha
contenido los derechos de los ciudadanos de votar. Es

la realidad del mismo principio hasta ahora, donde
todavía hay muchas reglas electorales en muchos

partes del sur y otras restricciones menos obvias en el
norte.

La Historia de la Supresión de Votantes



____ Llené mi papeleta en una superficie plana y seca e impedí romper la
papeleta/sobre.
____ Seguí las instrucciones perfectamente y con cuidado.
____ Usé el bolígrafo de color apropiada (¡no rojo!).
____ No dejé marcas fuera de lugar, y no llené varias opciones para la misma
oficina.
____ Firmé el exterior del sobre de devolución que contiene mi boleta por correo, lo
que confirma mi identidad y elegibilidad.
____ Todas mis firmas coinciden con la que CT tiene en archivo.
____ Miré la sección "Lo Que Necesita Para Votar" de esto folleto y proporcioné
cualquier documentación necesaria.
____ ¡Estoy enviando mi boleta lo antes posible para asegurarme de que se cuente,
o he dejado mi boleta en la caja de mi pueblo! En CT, las papeletas deben recibirse
antes de las 8:00pm del día de las elecciones, 3 de noviembre de 2020!

VOTAR POR CORREO

____ Antes de ir a las encuestas, he confirmado que estoy registrado para votar.
____ He revisado dos veces la ubicación de mi lugar de votación.
____ Tengo una mascarilla para protegerme a mí mismo y a los demás de la
propagación de COVID-19.
____ He mirado la sección "Lo Que Necesita Para Votar" de este kit de herramientas
y tengo la documentación que necesito para ser identificado en las encuestas.
____ Tengo un plan para llegar a las encuestas.
____ La Regla de 75-Pies de CT prohíbe a cualquier persona "solicitar apoyo u
oposición a un candidato o a una pregunta de votación dentro de un radio de 75
pies de la entrada externa a un lugar de votación." Esto significa que los folletos
políticos, botones, camisas, sombreros y cualquier cosa vinculada a un candidato
político podrían ser problemáticos. Para evitar el acoso o que se me pida que salga
de la línea, he comprobado que no tengo ropa política ni artículos en mi persona.

VOTAR EN PERSONA

L A  L I S T A  D E  V O T A N T E


