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Plazos 
17 de septiembre 
Primer día para votar anticipadamente en persona 
en la Oficina de Registro de Votantes local o en el 
lugar de votación satélite. Consulte con su Oficina 
de Registro de Votantes local para obtener más 
información. Encuentre su oficina local en 

.virginia.gov/localVRO. 

12 de octubre
Último día para registrarse para votar o 
actualizar su dirección para esta elección. 
Si se muda, su lugar de votación puede cambiar. 
Asegúrese de actualizar su dirección de registro de 
votante cada vez que se mude. 

22 de octubre a las5 pm: 
Último día para solicitar que se le envíe por 
correo una boleta de voto en ausencia. 

30 de octubre:
Último día para votar anticipadamente en persona. 

2 de noviembre
Día de las elecciones: las urnas abren de 6 am-7 pm 
Para más información:

Obtenga más información en vote.virginia.gov 
o(800) 552-9745 o TTY 711.
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Ser un funcionario electoral
Los funcionarios electorales siempre están en 
demanda. Los funcionarios realizan una variedad 
de deberes el día de las elecciones, incluida la 
instalación del lugar de votación, asistir a los 
votantes y ayudar a llevar a cabo las elecciones de 
manera justa y legal. ¿Le interesa? Puede 
encontrar más detalles y aplicar en 

.virginia.gov/officer 

Contáctenos 
¿Tiene alguna pregunta? ¡El Departamento de 
Elecciones de Virginia está aquí para ayudar! Acuda 
a nosotros para #TrustedInfo: 

Llámenos: (800) 552-9745 

 Envíenos un correo electrónico: 

info@elections.virginia.gov 

Visite nuestro sitio web: elections.virginia.gov     

Me gusta en Facebook: @VirginiaELECT 

Síganos en Twitter: @vaELECT 

Síganos en Instagram: @va_election 

Formas de votar 
Por correo antes del día de las elecciones

Solicite una boleta en 
elections.virginia.gov/absentee antes de las 5 pm 
del 22 de octubre. Puede devolver su boleta: 
• Por correo, con matasellos del 2 de noviembre o

antes y recibido hasta el mediodía del viernes 5 de
noviembre

• A su oficina local de registro de votantes o
lugar de entrega

• A su lugar de votación el día de las elecciones
En persona antes del día de las elecciones

Del 17 de septiembre al 30 de octubre: 
Puede votar temprano en la Oficina de Registro de 
Votantes local o en el lugar de votación satélite (llevar 
una identificación). 

En persona el día de las elecciones
El martes 2 de noviembre de 2021 
Las urnas el día de las elecciones abren de 6am a 
7pm 
• Encuentre su lugar de votación:

.virginia.gov/VoterInformation
• Traiga una identificación aceptable:

.virginia.gov/registration/voterid

Para obtener más información sobre las opciones de 
votación, los lugares y horarios, comuníquese con su Oficina 
de Registro de Votantes local: .virginia.gov/VRO 



Voto en ausencia 
Elegibilidad
Todos los votantes registrados en Virginia pueden votar 
anticipadamente, en persona o por correo. 

Voto accesible 
Hay sistemas de votación accesibles en cada lugar 
de votación, incluidos los lugares de votación 
satélite. 

Si tiene 65 años o más, o tiene una discapacidad física, puede 
votar desde su vehículo en las urnas el día de las elecciones o 
en la oficina local de registro de votantes antes del día de las 
elecciones. 
Recuerde traer un ayudante con usted que pueda entrar para 
solicitar asistencia en la acera. Un funcionario electoral o su 
propio asistente puede ayudarle a leer o escribir. 
Si es ciego, tiene baja visión o tiene una deficiencia en la 
destreza manual, puede votar en ausencia usando 
una herramienta electrónica para marcar las papeletas. 
Comuníquese con su Oficina de Registro de Votantes local 
para obtener más detalles: .virginia.gov/localVRO. 
Vaya a .virginia.gov/accessible para obtener más 
información. 

Debe mostrar su identificación o firmar una declaración 
de confirmación de identificación para votar en persona 
en esta elección. 

Formas aceptables de identificación:
• Documentos de confirmación de votantes
• Licencia de conducir* o tarjeta de identificación emitida

por el DMV de Virginia**
• Pasaporte de Estados Unidos (válido)
• Identificación con foto emitida por el empleador (válida)
• Identificación de estudiante emitida por un colegio /

universidad /escuela secundaria de Virginia (válida)
• Identificación con foto de estudiante emitida por un

colegio / universidad de Estados Unidos (válida)
• Otra identificación emitida por el gobierno de Estados

Unidos o Virginia
• Inscripción tribal u otra identificación tribal (válida)
• Tarjeta de identificación con foto de votante de Virginia
• Cualquier factura de servicios públicos actual, estado

de cuenta bancario, cheque del gobierno, cheque de
pago u otro documento del gobierno con su nombre y
dirección (dentro de los últimos 12 meses)

* La ley de Virginia permite que una licencia del DMV de Virginia vencida se utilice con
fines de votación. ** Una tarjeta de privilegio de conducir de Virginia no es aceptable
para propósitos de votación.

A un votante que no traiga una identificación aceptable a las urnas o que no firme una 
declaración de confirmación de identificación se le ofrecerá una boleta provisional. 

Traiga su identificación.

Qué esperar en las urnas 
Cuando llegue, los funcionarios electorales estarán allí para 
ayudarlo: 

Marque su boleta llenando 
el óvalo a la par de su(s) 

elección(es). 

Cuando haya 
terminado, escanee 

su boleta. 

Si no está en la lista de votantes, o si no trajo una identificación o no firmó 
una declaración de confirmación de identificación, un funcionario electoral 
le indicará que vote mediante una boleta provisional. 

Reciba y revise su boleta 
¿Incluye todas las planillas de su distrito? 

Vaya a la cabina de votación y marque su boleta 

Regístrese 
Escriba su nombre y dirección. 

Muestre una identificación 

Derechos de los votantes 
No se le puede negar el derecho a votar si está 
legalmente calificado para hacerlo. 

Usted tiene derecho a:

• Votar si se ha registrado en su dirección actual al menos
22 días antes del día de las elecciones.

• Pedir ayuda a cualquier funcionario electoral.

• Que se le muestre cómo marcar y emitir su voto.

• Solicitar una nueva boleta si desea cambiar su voto
antes de emitirlo.

• Votar en una boleta provisional si su nombre no
aparece en la lista de votantes y cree que debería
aparecer, o si olvidó traer una identificación aceptable y
se negó a firmar una declaración de confirmación de
identificación.

• Traer a un hijo (menor de 15 años) a la cabina de
votación.

• Votar si está en la fila antes de las 7 pm cuando cierren las
urnas.


