
NOVEDADES DE 2022

CÓMO VOTAR
EN LAS
ELECCIONES
PRIMARIAS DE
DELAWARE

VOTEDELAWARE.ORG

SITIO WEB
DE LA CAMPAÑA
DE VOTANTES
DE ACLU OF
DELAWARE

VOTAMOSDE.ORG

SITIO WEB
DE LA
COALICIÓN
VOTAMOS, WE
VOTE

PREGUNTAS
FRECUENTES DE
VOTANTES DEL
DEPARTAMENTO
DE ELECCIONES
DE DELAWARE

VOTE411.ORG/DELAWARE

SITIO WEB
DE INFORMACIÓN
PARA VOTANTES
DE LEAGUE OF
WOMEN VOTERS
DELAWARE

ELECTIONS.DELAWARE.GOV

SITIO WEB DEL
DEPARTAMENTO
DE ELECCIONES
DE DELAWARE

IVOTE.DE.GOV

INFORMACIÓN
PERSONALIZADA
SOBRE REGISTRO,
BOLETAS Y
CENTROS DE
VOTACIÓN

ADDITIONAL RESOURCES:

http://votedelaware.org/
https://www.votamosde.org/
http://vote411.org/delaware
https://elections.delaware.gov/
http://ivote.de.gov/


VOTO ANTICIPADO

VOTO ANTICIPADO

A partir del 1 de enero de 2022, los

votantes registrados pueden votar en

persona durante 10 días antes de

cualquier elección primaria, general o

especial, hasta el sábado y el domingo

inmediatamente anteriores a la elección.

Para las elecciones de 2022, el voto

anticipado en Delaware comenzará el

miércoles 31 de agosto y se extenderá

hasta el domingo 11 de septiembre. 

NO habrá voto anticipado el domingo 

4 de septiembre ni el lunes 5 de

septiembre.

EL VOTO ANTICIPADO PRESENCIAL EN LAS ELECCIONES
PRIMARIAS DE DELAWARE COMIENZA EL 31 DE AGOSTO DE 2022

TRAIGA DOCUMENTO
DE IDENTIDAD

Para buscar su centro de votación

anticipada más cercano, visite ivote.de.gov

e ingrese su dirección en el campo de la

sección de búsqueda “Polling Location

Search” (Búsqueda de centro de votación).

Solo puede votar en un centro de

votación

anticipada de su condado de residencia

durante el período designado para ello.

Consulte el horario de los centros de

votación anticipada:  bit.ly/de-early-voting

BUSQUE SU CENTRO DE
VOTO ANTICIPADO

Documento de identidad con foto

emitido por el estado

Factura de servicios públicos

Recibo de sueldo

Cualquier documento gubernamental

con el nombre y la dirección del votante

Los votantes deben mostrar una de las

siguientes formas de identificación:

Si no tiene ninguna de las formas de

identificación mencionadas, puede firmar

una declaración jurada de afirmación de

que usted es la persona que figura en el

registro del distrito electoral.

REGÍSTRESE PARA VOTAR

Si aún no está registrado para votar en

Delaware, puede registrarse en el centro

de votación anticipada o en su centro de

votación el día de las elecciones y a

continuación emitir su voto.

Consulte la sección Registro en el mismo

día en la última página para obtener más

información.

https://ivote.de.gov/
https://elections.delaware.gov/information/elections/votinglocations.shtml#ev-sites


VOTO POR CORREO

VOTO POR CORREO

Delaware ahora ofrece la posibilidad de votar por

correo para las elecciones primarias y generales

no presidenciales del estado.  

Todos los votantes elegibles de Delaware ya

tienen la opción de solicitar su boleta por

correo, la cual puede completarse y devolverse

por correo o mediante un buzón o un centro

electoral designados. 

 

El voto por correo es diferente del voto ausente: 

 los votantes no tienen que indicar el motivo por

el que eligen votar por correo, simplemente

pueden solicitar su boleta de voto por correo. El

franqueo del sobre que contiene la boleta ya fue

pagado por el Departamento de Elecciones.

EMITA SU VOTO DESDE LA COMODIDAD DE SU HOGAR, NO IMPORTA EL MOTIVO

DEVUELVA SU BOLETA DE VOTO POR CORREO
Nota: Puede consultar el estado de su boleta de voto por correo en ivote.de.gov. 

SOLICITE UNA BOLETA
DE VOTO POR CORREO

Para solicitar una boleta de voto por

correo, debe imprimir y completar la

solicitud de voto por correo en PDF del

sitio web del Departamento de Elecciones

o solicitar una boleta de voto por correo

en línea en vote.de.gov. 

Debe solicitar una boleta de voto por

correo a más tardar siete días antes de

las elecciones y devolverla completada a

la oficina electoral de su condado antes

del cierre de las urnas el día de las

elecciones (8:00 p. m.).

Últimos cuatro (4) dígitos del número de seguro social del votante

Número de licencia de conducir de Delaware

Número de documento de identidad del estado de Delaware.

Envíe la boleta mediante el Servicio Postal de los Estados Unidos

Coloque la boleta en una urna electoral segura (busque sitios de urnas electorales en

bit.ly/de-ballot-dropboxes).

Las boletas de voto por correo se enviarán por correo a partir de 30 días antes de la fecha de

las elecciones. Cuando reciba su boleta de voto por correo, complétela íntegramente, firme el

juramento del votante que figura en el sobre y proporcione una de las siguientes formas de

identificación en el recuadro que se encuentra en el reverso del sobre:

Coloque la etiqueta de seguridad sobre la información relativa a la identidad. Devuelva la

boleta a la oficina del Departamento de Elecciones de su condado de una de estas formas:

https://ivote.de.gov/VoterView
https://elections.delaware.gov/pubs/pdfs/VoteByMailApplication.pdf
https://ivote.de.gov/VoterView
https://ivote.de.gov/VoterView
https://elections.delaware.gov/services/voter/votebymail/index.shtml


REGISTRO EN
EL MISMO DÍA

REGISTRO
EN EL MISMO DÍA

El registro de votantes en el mismo día

permite que cualquier votante calificado

se registre para votar y emita su voto en

el mismo día, incluso el día de las

elecciones.

Debe registrarse en un partido político

para participar en las elecciones primarias,

y los nuevos votantes pueden hacerlo

mediante el sistema de registro en el

mismo día.  Sin embargo, los votantes

previamente registrados no pueden

cambiar su afiliación partidaria mediante

el sistema de registro en el mismo día.

REGÍSTRESE PARA VOTAR Y EMITA SU VOTO EL MISMO DÍA, INCLUSIVE
EL DÍA DE LAS ELECCIONES

EL PROCESO

TRAIGA DOCUMENTO DE
IDENTIDAD

Documento de identidad con foto

emitido por el estado

Factura de servicios públicos

Recibo de sueldo

Cualquier documento gubernamental

con el nombre y la dirección del votante

A fin de registrarse para votar y emitir su

voto el mismo día, debe traer una de las

siguientes formas de identificación:

Para registrarse y votar durante el período

de voto anticipado, del 31 de agosto de

2022 al 11 de septiembre de 2022, debe

visitar un sitio de votación anticipada de

su condado. Para buscar su centro de

votación anticipada más cercano, visite

ivote.de.gov. 

Para registrarse y votar el día de las

elecciones, 13 de septiembre de 2022,

debe acudir a su centro designado de

votación del día de las elecciones. Para

buscar su centro de votación del día de las

elecciones, visite ivote.de.gov. 

Para registrarse, debe enviar una

solicitud de registro de votante y

presentar una copia de un documento de

identidad con foto, actual y válido,

emitido por el gobierno O BIEN un

documentovigente que muestre el

nombre y la dirección de la persona que

se registra para votar (consulte la

sección “Traiga documento de

identidad” en esta página).

Una vez registrado, podrá emitir su voto en

el mismo día.

https://elections.delaware.gov/information/elections/votinglocations.shtml#ev-sites
http://ivote.de.gov/
http://ivote.de.gov/

