
 

15 de julio de 2020 

Planee su 

Votación 

 

Infórmese  

Vote 

 Vote con Se-

guridad 

 Marque su Estado de Registro VOTE411.org 

Opción #1: VOTA POR CORREO (VOTO AUSENTE) 

 Solicite una papeleta por ausencia  

 Solicite su papeleta de votación por teléfono 828-757-1326 o 

 Solicítela en línea en www.ncsbe.gov/ 

 Las solicitudes de papeletas de votación completadas pueden enviarse por 

correo a Caldwell County BOE PO Box 564, Lenoir, NC 28645 por fax al 

828-464-9832 o ser llevadas personalmente (debe ser el votante, pariente 

cercano, guardián o autorizado por la junta electoral del condado) 

 Las solicitudes deberán ser recibidas antes de las 5PM del martes, 27 de 

octubre,2020  

 Papeleta de Ausencia recibida  

 Se incluirá: un sobre de votación (con certificado de declaración) y una hoja 

de instrucciones  

 Solicite a un testigo que valide que completó su papeleta  

 Su testigo deberá tener 18 años o más y no podrá ser un candidato 

 Envíanos un correo electrónico a info.lwvcv@gmail.com si necesitas ayuda 

en obtener un testigo  

 Use VOTE411.org para encontrar información sobre los candidatos  

 Envíe su papeleta  

 Deberá devolverse en el sobre provisto  

 Las papeletas pueden ser enviadas por correo, pero deben tener un sello 

postal antes de las 5PM del día de las elecciones (3 de noviembre) y llegar 

dentro de tres días  

 Las papeletas podrán ser entregadas personalmente a la oficina electoral o 

entregadas personalmente en un lugar de votación temprana por el votante, 

pariente cercano o guardián 

 Rastree su papeleta en www.ncsbe.gov/Voters/Voter-Tools  

Opción #2: Vote Temprano (10/15—10/31)  
  Vote en persona  

 Use VOTE411.org para encontrar su lugar de votación con días y horarios 

junto con información sobre los candidatos  

 Si aún no está registrado para votar, puede registrarse durante la votación 

temprana. Recuerde traer evidencia de su residencia. 

Opción #3:  Vote fuera de las horas picos  

 En el Día de Elecciones 3 de noviembre, 2020  

 Las urnas estarán abiertas desde las 6:30AM a 7:30PM  

 Las horas picos de votación son las horas de almuerzo y en la tarde  

 Use VOTE411.org para encontrar su lugar de votación con días y horarios 

junto con información sobre los candidatos  

Para más información sobre voto ausente en Carolina del Norte visite 

www.ncsbe.gov/Voting-Options/Absentee-Voting  o su oficina electoral 

local  

www.lwvcv.org 

Email: Info.lwvcv@gmail.com 

 

Antes de votar diríjase a 

VOTE411.org 

 

Su fuente de  

Información 

electoral  

no partidista  
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