
Puede que usted ya 
haya recibido una 
Solicitud de Voto en 
Ausencia del 
Secretario del Estado 
de Ohio. Si no es así, 
llame a la Junta 
Electoral de su 
Condado y pídales 

que le envíen una por 
correo o diríjase a la 
biblioteca de su 
localidad y pídales 
que le impriman una. 
Llene la Solicitud de 
Voto en Ausencia y 
envíela por correo a 
su Junta Electoral. 

¿QUÉ NECESITA?

La ley de Ohio requiere que usted tenga un documento de identificación. 

Licencia de conducir de Ohio o carné 
estatal de identificación. Estos pueden 
tener una dirección antigua o actual 
siempre y cuando su dirección actual 
figure en la lista oficial de votantes 
registrados en el distrito electoral.

Documento de 
identificación de las 
Fuerzas Armadas.

Documento de identificación 
con foto emitido por el 
gobierno de los EE.UU. o por 
el Estado de Ohio que tenga 
su nombre, dirección actual 
y que no haya expirado. 

Un ejemplar original de una cuenta 
de servicio, estado de cuenta 
bancaria, cheque del gobierno, 
liquidación de sueldo u otro 
documento de los últimos 12 meses 
con su nombre y dirección actual. 

EN LAS 2020 ELECCIONES

OPCIÓN
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OPCIÓNVOTAR CON 

ANTICIPACIÓN 
EN PERSONA 

VOTAR POR 
CORREO

VOTACIÓN EN 
EL DÍA DE LAS 
ELECCIONES 

Vote en su Junta 
Electoral entre el 6 de 
octubre y el 2 de 
noviembre los días 
hábiles entre 
8 a.m. – 5 p.m.

Después del 19 de octubre, 
comuníquese con su Junta 
Electoral ya que las horas 
se extienden e incluyen los 
fines de semana

El último día para votar con 
anticipación en persona es 
el lunes 2 de noviembre de
 8 a.m. - 2 p.m.

Llene una solicitud de 
Voto en Ausencia. 
Esta es una solicitud 
para obtener el Voto 
por Correo.

PASO 1

Vote y envíela por 
correo a la Junta 
Electoral.

PASO 2

Martes 3 de 
noviembre entre las 
6:30 a.m. - 7:30 p.m.
Verifique donde le 
corresponde votar 
llamando a su 
Junta Electoral

Pida una Solicitud 
de Voto en 
Ausencia hasta 

Envíe por correo su 
Voto en Ausencia 
hasta el

FECHAS LÍMITE 

Vaya a nuestra página de recursos en ¿No encuentra lo que está buscando? Pregúntenos en


