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VOTO ANTICIPADO
EL VOTO ANTICIPADO PRESENCIAL EN LAS ELECCIONES
GENERALES DE DELAWARE COMIENZA EL 28 DE OCTUBRE.
VOTO ANTICIPADO

TRAIGA DOCUMENTO
DE IDENTIDAD

A partir del 1 de enero de 2022, los

Los votantes deben mostrar una de las

votantes registrados pueden votar en

siguientes formas de identificación:

persona durante 10 días antes de

Documento de identidad con foto

cualquier elección primaria, general o

emitido por el estado

especial, hasta el sábado y el domingo

Factura de servicios públicos

inmediatamente anteriores a la elección.

Recibo de sueldo
Cualquier documento gubernamental

Para las Elecciones Generales de 2022,

con el nombre y la dirección del votante

el voto anticipado en Delaware
comenzará el viernes 28 de octubre de

Si no tiene ninguna de las formas de

2022 y durará hasta el domingo 6 de

identificación mencionadas, puede firmar

noviembre de 2022.

una declaración jurada de afirmación de
que usted es la persona que figura en el

BUSQUE SU CENTRO DE
VOTO ANTICIPADO
Para encontrar su centro de voto

registro del distrito electoral.

REGÍSTRESE PARA VOTAR

anticipado, visite ivote.de.gov e ingrese su
dirección en la búsqueda de los centros de
voto anticipado.

La fecha límite para registrarse para
votar en las elecciones generales en

Sólo puede votar en el centro de voto

Delaware es el sábado 15 de octubre de

anticipado su condado de residencia

2022.

durante el período de tiempo de voto
anticipado.

Para verificar o actualizar su registro, o
para registrarse como un votante por

Consulte el horario de los centros de

primera vez en Delaware, visite

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

ivote.de.gov.
Si se ha mudado o cambiado su nombre,
debe actualizar su registro de votante
antes del 15 de octubre de 2022.

EL DÍA DE
LAS ELECCIONES
LOS VOTANTES DE DELAWARE PUEDEN EMITIR SU VOTO EN PERSONA
EL DÍA DE LAS ELECCIONES- EL MARTES 8 DE NOVIEMBRE DE 2022.

EL DÍA DE
LAS ELECCIONES

TRAIGA DOCUMENTO
DE IDENTIDAD

Todos los votantes elegibles de Delaware

Los votantes deben mostrar una de las

pueden emitir su voto en persona el día de

siguientes formas de identificación:

las elecciones- el martes 8 de noviembre

Documento de identidad con foto

de 2022. Las urnas están abiertas de 7- 8.

emitido por el estado
Factura de servicios públicos

Para encontrar su centro de voto el día

Recibo de sueldo

de las elecciones, visite ivote.de.gov.

Cualquier documento gubernamental
con el nombre y la dirección del votante

Cuando se registre para votar, también
debe recibir una tarjeta postal por correo

Si no tiene ninguna de las formas de

con su centro de voto.

identificación mencionadas, puede firmar
una declaración jurada de afirmación de
que usted es la persona que figura en el
registro del distrito electoral.

ALGUNOS CONSEJOS

Algunos consejos útiles:

REGÍSTRESE PARA VOTAR

Si las urnas se cierran mientras todavía
está en línea, manténgase en línea –
tiene derecho a votar.

La fecha límite para registrarse para

Si comete un error en su boleta, pida

votar en las elecciones generales en

una nueva.

Delaware es el sábado 15 de octubre de

si las máquinas no están funcionand en

2022.

su centro de voto, pida una boleta de
papel.

Para verificar o actualizar su registro, o

Informar de la supresión de votantes

para registrarse como un votante por

cuando la vea llamando a la línea de

primera vez en Delaware, visite

Protección Electoral al 1-866-OUR-

ivote.de.gov.

VOTE
Para español llame al 1-888-VE-Y-

Si se ha mudado o cambiado su nombre,

VOTA

debe actualizar su registro de votante
antes del 15 de octubre de 2022.

VOTO POR CORREO
EL VOTO POR CORREO YA NO ES UNA OPCIÓN PARA LAS
ELECCIONES GENERALES, SIN EMBARGO LOS VOTANTES
AUSENTES ELEGIBLES AÚN PUEDEN SOLICITAR UNA BOLETA AUSENCIA.

LA DECISIÓN DEL TRIBUAL

VOTO EN AUSENCIA

El viernes 7 de octubre de 2022, el Tribunal

Si planea votar en ausencia, debe solicitar su

Supremo de Delaware emitió una decisión

boleta ausencia, con una excusa válida, lo antes

que anuló las leyes de voto por correo que

posible. Solicite su boleta ausencia en línea en

se aprobaron a principios de este año.

ivote.de.gov.

El voto por correo ya no es una opción

La oficina electoral de su condado debe recibir

para las elecciones generales. Esto

su solicitud de ausencia por lo menos cuatro

significa que no recibirá una boleta de

días antes de la elección. Los solicitudes de

voto por correo para las elecciones

ausencia completos pueden ser enviados por

generales de 2022 si ya la había

correo, por fax o por correo electrónico a la

solicitado.

oficina de elecciones de su condado.

La única forma en que una persona puede

Para obtener más información sobre el voto en

emitir su voto por correo en las elecciones

ausencia, visite el sitio web del Departamento

generales es a través del voto en ausencia,

de Elecciones de Delaware visitando

que requiere una excusa.

bit.ly/DE-Absentee-Voting.
Nota: Si su estado de ausente en iVote aparece

DEVUELVA SU
BOLETA AUSENCIA

como "indefinido", esto significa que usted ha
solicitado ser un votante ausente permanente.
Usted recibirá automáticamente una boleta
ausente para todas las elecciones por las cuales

Nota: Puede revisar el estado de su boleta

usted es elegible para votar.

de voto en ausencia en ivote.de.gov.
Debe devolver su boleta ausencia a la
oficina de elecciones de su condado antes
de las 8 PM del día de las elecciones por:

Nota: Aquellos que están enfermos o

Colocar la boleta en el correo de los

temporalmente o permanentemente

EE.UU.

incapacitados físicamente pueden recibir y

Dejar la boleta en la oficina de

devolver su boleta de manera segura vía

elecciones de su condado

correo electrónico.

REGISTRO EN
EL MISMO DÍA
REGISTRO EN EL MISMO DÍA YA NO ES UNA OPCIÓN PARA LAS
ELECCIONES GENERALES. LA FECHA LÍMITE DE REGISTRO DE VOTANTES
ES EL SÁBADO 15 DE OCTUBRE DE 2022.

REGISTRO
EN EL MISMO DÍA

REGISTRARSE PARA VOTAR

El viernes 7 de octubre de 2022, el

La fecha límite para registrarse para

Tribunal Supremo de Delaware emitió una

votar en las elecciones generales es

decisión que anuló las leyes de registro en

ahora el sábado 15 de octubre de 2022.

el mismo día que se aprobaron a principios

Para verificar su registro o registrarse

de este año.

para votar en Delaware, visite
ivote.de.gov.

La fecha límite para registrarse para
votar en las elecciones generales es

Ocasionalmente, los estados y las oficinas

ahora el sábado 15 de octubre de 2022.

electorales locales eliminarán sus listas de

Si no se registra para votar antes de esa

registro de personas que se han mudado o

fecha, no podrá emitir su voto.

no han votado en mucho tiempo, y algunas
veces, puede ocurrir un error que quita a
un votante elegible. Asegúrese de visitar

REQUISITOS PARA VOTAR

ivote.de.gov antes del 15 de octubre de
2022 para verificar el estado de su registro
de votante esté actualizado y correcto.

Puede registrarse para votar en Delaware
si:
Es ciudadano de los Estados Unidos; y
Es residente de Delaware (Delaware es
su hogar); Y

Para obtener más información sobre el
registro de votantes, visite el sitio web del
Departamento de Elecciones de Delaware
vistando bit.ly/DE-Voter-Registration.

Tendrá 18 años en la fecha de la
próxima elección general o antes

Nota: Ciertos delitos graves
descalificadores pueden requerir un

Las personas con una condena previa en

indulto para restaurar los derechos de

su registro que han cumplido su condena,

voto. La prisión preventiva y los delitos

incluidas algunas personas con delitos

menores no restringen sus derechos de

graves, son elegibles para votar.

voto.

