RETAIL, WHOLESALE AND DEPARTMENT STORE UNION

FLORIDA
DERECHOS DE VOTO

ELECCIÓNES PRESIDENCIALES DE 2020
1

REGÍSTRESE PARA VOTAR
La fecha límite para registrarse para votar es: 5 de octubre de 2020.
Regístrese para votar en línea: https://registertovoteflorida.gov/home
Si no está seguro del estado de su registro, visite:
https://registration.elections.myflorida.com/CheckVoterStatus

2

SOLICITUD DE BOLETA DE AUSENCIA – POR CORREO
La fecha límite para solicitar una boleta por correo es: 24 de octubre de 2020.
Puede solicitar su boleta de voto de ausencia en línea:
https://dos.myflorida.com/elections/for-voters/voting/vote-by-mail/

3

VOTO EN AUSENCIA – POR CORREO
La oficina del Supervisor de Elecciones debe recibir una boleta votada devuelta a
más tardar a las 7 p.m. (hora local) el día de las elecciones.

4

VOTACIÓN ANTICIPADA (24 - 31 DE OCTUBRE) – EN PERSONA
Las fechas pueden variar según el condado. Los votantes deben comunicarse
con la oficina electoral de su condado para obtener esta información:
https://dos.elections.myflorida.com/supervisors/

5

VOTACIÓN EL DÍA DE LAS ELECCIONES, 3 DE NOVIEMBRE - EN PERSONA
La votación en persona el día de las elecciones, el 3 de noviembre, está
disponible de 7 a.m. a 7 p.m. (Si está en la fila antes de las 7:00 pm, se le permite
emitir su voto).
Debe votar en su lugar de votación designado, que se puede encontrar iniciando
sesión en:
https://registration.elections.myflorida.com/CheckVoterStatus

RETAIL, WHOLESALE AND DEPARTMENT STORE UNION

GEORGIA
DERECHOS DE VOTO

ELECCIÓNES PRESIDENCIALES DE 2020
1

REGÍSTRESE PARA VOTAR
Si no está seguro del estado de su registro, visite:
https://registertovote.sos.ga.gov/GAOLVR
La fecha límite para registrarse para votar es: 5 de octubre de 2020.
Puede registrarse para votar en línea:
https://registertovote.sos.ga.gov/GAOLVR

2

SOLICITUD DE BOLETA DE AUSENCIA – POR CORREO
La fecha límite para solicitar una boleta por correo es: 30 de octubre de 2020.
Puede solicitar su boleta de voto de ausencia en línea:
https://ballotrequest.sos.ga.gov/

3

VOTO EN AUSENCIA – POR CORREO
Una vez que reciba la boleta, lea atentamente y siga las instrucciones.
Envíe por correo su boleta votada a la dirección indicada en el sobre de devolución.
Las boletas de voto ausente deben tener matasellos antes del día de las elecciones (3
de noviembre)

4

VOTACIÓN ANTICIPADA (12 - 30 DE OCTUBRE) EN PERSONA
La votación anticipada en persona está disponible desde el lunes 12 de octubre
hasta el viernes 30 de octubre.
Encuentre su sitio de votación anticipada:
https://elections.sos.ga.gov/Elections/advancedVotingInfo.do

5

VOTACIÓN EL DÍA DE LAS ELECCIONES, 3 DE NOVIEMBRE - EN PERSONA
La votación en persona el día de las elecciones, el 3 de noviembre, está
disponible de 7 a.m. a 7 p.m. (Si está en la fila antes de las 7:00 pm, se le permite
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

RETAIL, WHOLESALE AND DEPARTMENT STORE UNION

NUEVA JERSEY
DERECHOS DE VOTO
ELECCIÓNES PRESIDENCIALES DE 2020
1

RESUMEN DE LAS ELECCIONES
Las elecciones generales del 3 de noviembre de 2020 se llevarán a cabo principalmente por
correo en Nueva Jersey. Los votantes activos no necesitan solicitar una boleta de votación por
correo.
Las boletas con franqueo prepago se enviarán por correo a todos los votantes activos del 19 de
septiembre al 5 de octubre.
Cualquier votante nuevo que se registre el 13 de octubre o antes recibirá automáticamente una
boleta de votación por correo dentro de los 3 días hábiles.

2

REGISTRO DE VOTANTES
La fecha límite para el registro de votantes es el 13 de octubre.

Verifique el estado de su registro: https://voter.svrs.nj.gov/registration-check

El registro de votantes en línea comienza el 4 de septiembre: www.state.nj.us/state/elections

A partir de este año, Nueva Jersey permite que las personas en probatorio o en libertad
condicional se registren y voten.

3

DEVOLUCIÓN DE BOLETAS DE VOTO POR CORREO LISTAS
Los votantes pueden colocar sus boletas selladas en el sistema postal de EE. UU.
Los votantes pueden colocar sus boletas selladas en un buzón seguro y desinfectado. En la
medida de lo posible, cada condado deberá tener al menos 10 casillas en lugares fácilmente
disponibles para los votantes dentro del condado.
Los votantes pueden devolver sus boletas completas y selladas a su lugar de votación designado
el día de las elecciones (se requiere identificación).

4

VOTACIÓN EL DÍA DE LAS ELECCIONES, 3 DE NOVIEMBRE - EN PERSONA
Cualquier votante que no haya emitido su boleta por correo puede votar en persona el día de las
elecciones solo con boleta provisional (puede que no sea su lugar de votación habitual).
Cualquier votante que no haya emitido su boleta por correo puede entregar su boleta de
votación por correo completa en persona en su lugar de votación designado el día de las
elecciones. Encuentre su lugar de votación: https://voter.svrs.nj.gov/polling-place-search
Los votantes con discapacidades pueden votar en persona el día de las elecciones con
adaptaciones especiales.

RETAIL, WHOLESALE AND DEPARTMENT STORE UNION

NUEVA YORK
DERECHOS DE VOTO

ELECCIÓNES PRESIDENCIALES DE 2020
1

REGÍSTRESE PARA VOTAR
La fecha límite para registrarse para votar en las elecciones generales del 3 de
noviembre es: 9 de octubre de 2020.
Regístrese para votar en línea::
https://www.ny.gov/services/register-vote
Si no está seguro del estado de su registro, visite:
https://voterlookup.elections.ny.gov/

2

SOLICITUD DE BOLETA DE AUSENCIA
La fecha límite para solicitar una boleta por correo es: 27 de octubre de 2020.
Solicite en línea su boleta de voto en ausencia aquí:
https://absenteeballot.elections.ny.gov/

3

VOTO EN AUSENCIA
Su boleta de voto ausente debe tener matasellos antes del día de las elecciones y
recibirse a más tardar el 10 de noviembre o entregarse a la oficina de la junta
electoral local antes del final de las actividades del día de las elecciones, el 3 de
noviembre.

4

VOTACIÓN ANTICIPADA
La votación anticipada en persona está disponible desde el 24 de octubre al 1 de
noviembre. Encuentre su sitio de votación anticipada:
https://www.voteearlyny.org/

5

VOTACIÓN EL DÍA DE LAS ELECCIONES, 3 DE NOVIEMBRE - EN PERSONA
La votación en persona el día de las elecciones, el 3 de noviembre, está
disponible de 6 a.m. a 9 p.m.
Encuentre su sitio de votación el día de las elecciones:
https://nyc.pollsitelocator.com/search

RETAIL, WHOLESALE AND DEPARTMENT STORE UNION

PENNSYLVANIA
DERECHOS DE VOTO
ELECCIÓNES PRESIDENCIALES 2020
1

REGÍSTRESE PARA VOTAR
La fecha límite para registrarse para votar en las elecciones generales del 3 de

noviembre es: 19 de octubre de 2020

Regístrese para votar en línea: register.votesPA.com

Si no está seguro del estado de su registro, visite: votesPA.com/Status

2

SOLICITE UNA BOLETA POR CORREO
La fecha límite para solicitar una boleta por correo es: 5:00 p.m. del 27

de octubre de 2020.

Solicite una boleta por correo en línea: VotesPA.com/ApplyMailBallot

Si no tiene una licencia de conducir, debe solicitor por correo:
https://www.votespa.com/Voting-in-PA/Documents/Absentee_Ballot_Application.pdf

Vea las direcciones de las oficinas electorales del condado:
https://www.votespa.com/Resources/Pages/Contact-Your-Election-Officials.aspx

3

DEVUELVA SU BOLETA POR CORREO
La oficina electoral de su condado debe recibir su boleta por correo completa (los

matasellos no son suficientes) antes de las 8 p.m. del 3 de noviembre de 2020.

4

ENCUENTRE SU LUGAR DE VOTACIÓN
https://www.pavoterservices.pa.gov/pages/pollingplaceinfo.aspx

RETAIL, WHOLESALE AND DEPARTMENT STORE UNION

SOUTH CAROLINA
DERECHOS DE VOTO

ELECCIÓNES PRESIDENCIALES DE 2020
1

REGÍSTRESE PARA VOTAR
La fecha límite para registrarse para votar es: 5 de octubre de 2020.

Regístrese para votar en línea: https://info.scvotes.sc.gov/eng/ovr/start.aspx

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

https://info.scvotes.sc.gov/eng/voterinquiry/VoterInformationRequest.aspx

2

SOLICITUD DE BOLETA DE AUSENCIA – POR CORREO
La fecha límite para solicitar una boleta por correo es: 30 de octubre de 2020.

(excusa necesaria). Puede solicitar su boleta de voto de ausencia en línea:

https://info.scvotes.sc.gov/eng/voterinquiry/VoterInformationRequest.aspx?

PageMode=AbsenteeRequest

3

VOTO EN AUSENCIA– POR CORREO
Vote y devuelva la boleta a la oficina de registro de votantes de su condado antes

de las 7:00 p.m. el día de las elecciones.

4

VOTACIÓN EL DÍA DE LAS ELECCIONES, 3 DE NOVIEMBRE - EN PERSONA
La votación en persona el día de las elecciones, el 3 de noviembre, está disponible

de 7 a.m. a 7 p.m. (Si está en la fila antes de las 7:00 pm, se le permite emitir su

voto).

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

sesión en:

https://info.scvotes.sc.gov/eng/voterinquiry/VoterInformationRequest.aspx

