Datos básicos para la votación en las
elecciones generales de noviembre de 2020

¡Su voto contará!
Cada estado tiene sus propias leyes electorales. Las leyes del Estado de Nueva York han sido más restrictivas que muchas
otras, aunque se han hecho progresos en los últimos años. La votación anticipada en persona comenzó en 2019 y la
elegibilidad para el voto en ausencia se amplió en 2020 a cualquier persona que tenga preocupaciones debido a COVID19. Ahora tenemos libros de votación electrónicos (estilo iPad) y durante la votación anticipada se imprimen boletas
personalizadas para cada votante.
Su voto contará en noviembre si se educa, desarrolla un plan de votación con otros si es posible, y planifica con
anticipación. Esperar hasta el último minuto, particularmente con un voto ausente, aumenta las probabilidades de que no
cumpla con los plazos o cometa un error de papeleo sin tiempo para corregirlo.
Afortunadamente, en el Estado de Nueva York
tienes varias opciones para votar: Voto en
ausencia, voto anticipado y voto el día de las
elecciones. Siga los pasos que se indican a
continuación y llame a la Junta Electoral del
Condado de Suffolk (SCBOE) al (631) 852-4500
o, si tiene una pregunta sencilla, llame a la Liga
de Mujeres Votantes (LWV) al (631) 862-6860.
La LWV no es partidista, no está afiliada a la
Junta Electoral y no puede darle consejos
sobre las elecciones.
Gobernador Cuomo ha ordenado a todas las
Juntas de Elecciones del Estado de Nueva York
que envíen (antes del 8 de septiembre) una
carta a todos los hogares con votantes
registrados. La carta dará información sobre
los centros de votación, detalles para la
votación anticipada y una explicación del
proceso de voto en ausencia para las
elecciones de noviembre.

REGISTRO DE VOTANTES
Debes estar registrado para poder votar. Puede inscribirse si tiene 18
años de edad antes del día de las elecciones; es residente del condado
por lo menos 30 días antes de las elecciones y ciudadano de los Estados
Unidos. Los jóvenes de 16 y 17 años ya pueden preinscribirse para votar,
pero no podrán hacerlo hasta que cumplan los 18 años. Sólo pueden
votar en un estado. Si se ha mudado al estado desde la última vez que
votó, podrá votar en una boleta de declaración jurada en su nuevo
distrito electoral, pero es aconsejable volver a registrarse con su nueva
dirección antes del 9 de octubre.
Los formularios de inscripción están disponibles en la Junta de Elecciones,
las oficinas de correos y las bibliotecas. El registro de votantes en línea es
posible a través de la página web del DMV si ya estás en su sitio web.
Puede llamar a la línea directa 1-800-FOR-VOTE para solicitar una
solicitud de inscripción de votante. Puede descargar e imprimir un
formulario de la página principal de la Junta Electoral del Estado de Nueva
York (NYSBOE) en el enlace Need a Voter Registration Form. La fecha
límite para registrarse es el 9 de octubre de 2020. (Si se envía por correo,
el formulario de inscripción debe estar sellado por la oficina de correos
para esa fecha.) El formulario de inscripción incluye un lugar donde
también puede solicitar inmediatamente un voto en ausencia.

VOTO EN AUSENCIA
A diferencia de la votación de las primarias de junio: Las solicitudes de voto por correo no se enviarán automáticamente a
todos - ¡debes solicitar una! La fecha límite para solicitar es el 27 de octubre - NO ESPERE - Puede solicitarlo AHORA.
El método más rápido y simple es en línea! NYSBOE ha introducido un formulario en línea en
absenteeballot.elections.ny.gov. Sólo tiene que introducir su condado, nombre, fecha de nacimiento y código postal. En
segundos recibirá una confirmación y un número de boleta de ausente imprimible.
También puede enviar por correo electrónico, fax o teléfono su solicitud de una boleta en ausencia al SCBOE. Los detalles
están en https://suffolkcountyny.gov/Departments/BOE/Absentee-Voting-FAQ. Cuando reciba su boleta, siga todas las
instrucciones.
Rellénela, marque "enfermedad o incapacidad temporal" si cree que no es seguro votar en persona, firme y adjunte el
sobre con el juramento, aplicar un sello postal de 55¢ comúnmente conocido como un "Forever Stamp," y envíela por
correo tan pronto como pueda. También puedes (en persona, o a través de un amigo o familiar) llevar la boleta sellada al
SCBOE en Yaphank o a cualquier sitio de votación anticipada de Suffolk durante el horario de apertura, o a tu centro de
votación el 3 de noviembre.
El BOE debe ahora enviar una carta al votante dentro de las 24 horas siguientes a la recepción de una boleta ausente con
un problema (por ejemplo, sin firma). Debe enviar su boleta con antelación para que el BOE tenga tiempo de avisarle de
un problema y pueda corregirlo antes de que venza el plazo.

La Junta de Elecciones comenzará a enviar las boletas de ausentes el 28 de septiembre. Esto no puede hacerse hasta que
la lista de candidatos esté certificada. Después de que hayas enviado tu boleta de ausente, puedes llamar al SCBOE para
confirmar que tu boleta fue recibida. Solicitar una boleta de ausente para el COVID-19 en 2020 es SOLO para la elección
de este noviembre. Las reglas de solicitud de boletas de ausente del Estado de Nueva York deben ser revisadas el
próximo año para las elecciones del 2021.
EN EL ESTADO DE NUEVA YORK, a diferencia de la mayoría de los demás estados, puedes votar en persona aunque hayas
votado en una boleta de ausencia. La boleta de ausente será descartada por el BOE si ya has votado en persona. Las
boletas para votar en ausencia serán contadas a partir de 48 horas después del día de la elección. Los nombres de los
votantes de la boleta ausente serán verificados en el libro electrónico de votación antes de ser procesados.
VOTO TEMPRANO OCT. 24 a 1 de
NOV.
Hay 12 sitios de Votación Anticipada
en el Condado de Suffolk. Los
votantes registrados del condado de
Suffolk pueden votar en CUALQUIERA
de los 12 sitios durante el período de
votación anticipada. Esto es posible
gracias a los nuevos libros de votación
electrónicos, y a las boletas que se
imprimen a pedido de cada votante.
Todos los condados del Estado de
Nueva York tienen las mismas 9
fechas de votación anticipada (sábado
24 de octubre - domingo 1 de
noviembre), pero los horarios de cada
día varían. NADIE PUEDE VOTAR EN
PERSONA EL LUNES. NOV. 2.
PARA VOTAR EL DÍA DE LAS
ELECCIONES EL MARTES 3 DE
NOVIEMBRE EN PERSONA
Las urnas están abiertas de 6am a 9pm
en el condado de Suffolk. Busque su
registro de votantes y su centro de
votación en línea para reconfirmar
que todo está en orden. Puede
hacerlo a través del enlace de la
página principal de la NYSBOE
Averigüe si está registrado y dónde
votar.

Las mejores fuentes de información en línea son VOTE411.org (seleccione su estado y podrá registrarse
para votar, encontrar su centro de votación, ver lo que hay en su boleta y aprender sobre los candidatos)
y la Junta Electoral del Estado de Nueva York en elections.ny.gov.

