
GEORGIA 
HAZ TU PLAN PARA VOTAR

Si no está seguro del estado de su registro, visite:

https://www.mvp.sos.ga.gov/MVP/mvp.do

La fecha límite para registrarse para votar es el 4 de octubre, 2021.

Regístrese para votar en línea:  https://www.mvp.sos.ga.gov/MVP/mvp.do

La fecha límite para solicitar una boleta por correo es: 22 de octubre de 2021. 

Puede solicitar en línea su boleta de voto en ausencia aquí: 

 https://sos.ga.gov/index.php/Elections/absentee_voting_in_georgia
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RETAIL, WHOLESALE AND DEPARTMENT STORE UNION

SOLICITUD DE BOLETA DE AUSENCIA

VOTO EN AUSENCIA 

A la vez que reciba su boleta de voto lea atentamente y siga las instrucciones.

Envíe su boleta votada por correo a la dirección indicada en el sobre de devolución.

Las boletas de voto ausente deben tener matasellos del día de las elecciones (2 de

noviembre).

VOTACIÓN ANTICIPADA (12  –  29  DE OCTUBRE )
La votación anticipada en persona está disponible desde el martes (12 de octubre)

hasta el viernes 29 de octubre. 

Encuentre su sitio de votación anticipada:  https://www.mvp.sos.ga.gov/MVP/mvp.do

VOTACIÓN EL DÍA DE LAS ELECCIONES,  2  DE NOVIEMBRE -  EN PERSONA

La votación en persona el día de las elecciones, (el 2 de noviembre), está disponible de

7 a.m. a 7 p.m., si está en la fila antes de las 7:00 p.m., puede emitir su voto).

Debe votar en su lugar de votación designado, que se puede encontrar iniciando sesión

en: https://www.mvp.sos.ga.gov/MVP/mvp.do

ELECCIÓNES LOCALES DE 2021

https://www.mvp.sos.ga.gov/MVP/mvp.do
https://registertovote.sos.ga.gov/GAOLVR
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RETAIL, WHOLESALE AND DEPARTMENT STORE UNION

ELECCIÓNES LOCALES DE 2021

La votación anticipada en persona se llevará a cabo del 23 al 31 de octubre de 2021. 
Encuentre su lugar de votación anticipada en persona aquí:
https://voter.svrs.nj.gov/polling-place-search

VOTACIÓN EL DÍA DE LAS ELECCIONES,  2  DE NOVIEMBRE -  EN PERSONA

REGÍSTRESE PARA VOTAR

VOTAR POR PAPELETA DE VOTO AUSENTE

VOTACIÓN TEMPRANA EN PERSONA (23  -  31  DE OCTUBRE )  

La fecha límite para solicitar una boleta por correo es el: 19 de octubre 2021.
Para completar un formulario de solicitud de boleta por correo, visite:
https://www.state.nj.us/state/elections/vote-by-mail.shtml#applications
Su boleta de voto ausente debe tener matasellos a más tardar el 2 de noviembre o
devolverse a un buzón seguro o en la Junta Electoral de su condado antes de las 8
pm del 2 de noviembre de 2021. (no lo puede entregar en un lugar de votación.)
Encuentre la ubicación de su buzón seguro:
https://www.state.nj.us/state/elections/vote-secure-drop-boxes.shtml
Encuentre la oficina de la Junta de Elecciones de su condado:
https://www.state.nj.us/state/elections/vote-county-election-officials.shtml

La votación en persona se llevará a cabo el día de las elecciones (2 de noviembre de
2021) de 6:00 AM A 8:00 PM.
Encuentre su lugar de votación aquí: https://voter.svrs.nj.gov/polling-place-search

NUEVA JERSEY
HAZ TU PLAN PARA VOTAR

La fecha límite para registrarse para votar es el 12 de octubre, 2021.
Verifique su estado de registro aquí: https://voter.svrs.nj.gov/registrations-check
Regístrese para votar en línea: https://voter.svrs.nj.gov/register
Nueva Jersey permite que las personas en libertad condicional (probation o parole)
se registren y voten.

https://voter.svrs.nj.gov/polling-place-search
https://www.state.nj.us/state/elections/vote-by-mail.shtml#applications
https://www.state.nj.us/state/elections/vote-secure-drop-boxes.shtml
https://www.state.nj.us/state/elections/vote-county-election-officials.shtml
https://voter.svrs.nj.gov/polling-place-search
https://voter.svrs.nj.gov/registrations-check
https://voter.svrs.nj.gov/register


La fecha límite para solicitar una boleta por correo es: 1ro de noviembre de 2021.
Puede solicitar en línea su boleta de voto en ausencia aquí:
https://absenteeballot.elections.ny.gov/
Debe sellar su boleta de voto ausente por correo postal o entregarla en un sitio
de votación antes del 2 de noviembre (¡solicite con anticipación!)
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RETAIL, WHOLESALE AND DEPARTMENT STORE UNION

ELECCIÓNES LOCALES DE 2021

SOLICITUD DE BOLETA DE AUSENCIA

VOTO EN AUSENCIA
Su boleta de voto ausente debe tener matasellos del día de las elecciones,
entregarse en un lugar de votación antes del día de las elecciones o entregarse a
la oficina de la junta electoral local antes del final de las actividades del día de las
elecciones, el 2 de noviembre.
Encuentre la oficina de la junta electoral de su condado:
https://vote.nyc/page/contact-us

VOTACIÓN ANTICIPADA (23  –  31  DE OCTUBRE )
La votación anticipada en persona está disponible desde el 23 de octubre hasta
el 31 de octubre 2021. 
Encuentre la ubicación y el horario de su sitio de votación anticipada:
https://findmypollsite.vote.nyc/

VOTACIÓN EL DÍA DE LAS ELECCIONES,  2  DE NOVIEMBRE -  EN PERSONA

La votación en persona el día de las elecciones, (el 2 de noviembre), está
disponible de 6 a.m. a 9 p.m.

Encuentre su sitio de votación el día de las elecciones:
https://findmypollsite.vote.nyc/

NUEVA YORK
HAZ TU PLAN PARA VOTAR

La fecha límite para registrarse para votar en las elecciones generales del 2 de
noviembre es el 8 de octubre, 2021.
Regístrese para votar en línea: https://vote.nyc/page/register-vote
Si no está seguro del estado de su registro, visite:
https://www.nycvotersearch.com/

https://absenteeballot.elections.ny.gov/
https://absenteeballot.elections.ny.gov/
https://absenteeballot.elections.ny.gov/
https://absenteeballot.elections.ny.gov/
https://absenteeballot.elections.ny.gov/
https://absenteeballot.elections.ny.gov/
https://vote.nyc/page/contact-us
https://findmypollsite.vote.nyc/
https://findmypollsite.vote.nyc/
https://absenteeballot.elections.ny.gov/
https://absenteeballot.elections.ny.gov/
https://vote.nyc/page/register-vote
https://absenteeballot.elections.ny.gov/
https://www.nycvotersearch.com/


Solicite una boleta electoral por correo antes del viernes 22 de octubre de 2021.
Solicite en línea su boleta de voto en ausencia aquí:
https://vote.elections.virginia.gov/VoterInformation/Lookup/absentee
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RETAIL, WHOLESALE AND DEPARTMENT STORE UNION

ELECCIÓNES LOCALES DE 2021

SOLICITUD DE BOLETA DE AUSENCIA

VOTO EN AUSENCIA
Revise cuidadosamente las instrucciones para completar y devolver su boleta a
su registrador local antes de las 7:00 p.m. el 2 de noviembre de 2021. Puede
entregar su boleta en su registrador local o enviarla por correo.
Las boletas devueltas por correo deben tener matasellos del día de la elección o
antes (2 de noviembre) y el Registrador debe recibirlas antes del mediodía del
tercer día después del día de las elecciones, el 5 de noviembre.

VOTACIÓN ANTICIPADA (17  DE SEPTIEMBRE –  30  DE OCTUBRE )
Vote temprano en persona en la oficina de registro local o en una ubicación
satélite desde el viernes 17 de septiembre hasta el sábado 30 de octubre.
Encuentre su sitio de votación anticipada:
https://vote.elections.virginia.gov/VoterInformation/PublicContactLookup

VOTACIÓN EL DÍA DE LAS ELECCIONES,  2  DE NOVIEMBRE -  EN PERSONA
La votación en persona el día de las elecciones, (el 2 de noviembre), está
disponible de 6 a.m. a 7 p.m.
Encuentre su sitio de votación el día de las elecciones:
https://vote.elections.virginia.gov/VoterInformation/Lookup/polling
La ley de Virginia requiere que todos los votantes proporcionen una forma
aceptable de identificación o firmen una Declaración de confirmación de
identificación en el lugar de votación.

VIRGINIA 
HAZ TU PLAN PARA VOTAR

La fecha límite para registrarse para votar en las elecciones generales del 2 de
noviembre es el 12 de octubre, 2021.
Regístrese para votar en línea:
https://vote.elections.virginia.gov/Registration/DmvLookup 
Si no está seguro del estado de su registro, visite:
https://vote.elections.virginia.gov/VoterInformation/Lookup/status

https://absenteeballot.elections.ny.gov/
https://vote.elections.virginia.gov/VoterInformation/Lookup/absentee
https://vote.elections.virginia.gov/VoterInformation/PublicContactLookup
https://vote.elections.virginia.gov/VoterInformation/Lookup/polling
https://vote.elections.virginia.gov/Registration/DmvLookup
https://vote.elections.virginia.gov/VoterInformation/Lookup/status

