
Si no puedes o no deseas votar en persona, puedes votar con una boleta de votación 
ausente. Si te preocupa la exposición a la COVID-19, esta podría ser una buena opción. 

Solicitud de votación ausente
Primero, debes solicitar una boleta de votación ausente. Puedes recoger una solicitud 
en la Junta Electoral local o utilizar el Portal de Votación Ausente de la BOE del Estado 
de New York para presentar tu solicitud en línea: absenteeballot.elections.ny.gov. 

En la solicitud, selecciona “enfermedad temporal o discapacidad física” como el motivo 
para solicitar la boleta de votación ausente. 

Si tienes algún problema con tu solicitud, llama o envía un correo electrónico a la Junta 
Electoral local. Si estás en New York, llama al 1-866-VOTE-NYC (1-866-868-3692).

Cómo votar con una boleta de votación ausente
Después de solicitarla, recibirás tu boleta por correo. Una vez que la completes, puedes 
enviarla por correo o entregarla personalmente a la Junta Electoral. Cuando la reciban, 
ese es tu voto.

Para obtener más información sobre el voto ausente, visita 
www.elections.ny.gov/VotingAbsentee.html.  Para encontrar tu Junta Electoral local en 
New York, visita www.elections.ny.gov/CountyBoards.html o llama al (518) 474-6220 
(TDD/TTY 711).

Fechas importantes:
27 de octubre de 2020       No esperes hasta la fecha límite del 27 de octubre para solicitar 

tu boleta de voto ausente. Si crees que la necesitarás, solicítala 
ahora. Si cambias de opinión, puedes votar en persona.

3 de noviembre de 2020   Si envías tu boleta de voto ausente por correo, debe tener el 
matasellos de esta fecha. Puede haber retrasos en la o�cina 
de correos, así que envíala temprano.

3 de noviembre de 2020   Fecha límite para entregar personalmente tu boleta de voto 
ausente a la Junta Electoral (antes de las 9 p.m.).

T U  VOTO  E S  T U  VO Z
El 3 de noviembre de 2020 elegiremos un 
presidente y miembros del Congreso.

Votación ausente

Be.

heard.

vote!

Para más información sobre el registro electoral y la votación ausente 
y por adelantado, visita www.tinyURL.com/Amida-Vota2020.

HA Z OÍR TU VOZ -  ¡VOTA!

absenteeballot.elections.ny.gov

