
¿Soy elegible para votar? 

¿Cómo puedo verificar mi registro de votante? 

¿Qué hay en mi boleta? 

¿Dónde y cuándo puedo votar? 

¿Sabes? 

• ¿Edad/ciudadanía? Puedes registrarte para votar si tienes 18 años cumplidos al 8 de 

noviembre, 2022, y si tienes ciudadanía estadounidense. 

• ¿Última hora? ¡Inclusive puedes registrarte y votar hasta el día de las elecciones! Si 

está en curso el día de las elecciones, debes traer tu identificación al Centro de Vota-

ción en el Centro Comunitario del Valle de Estes, ubicado en Community Drive. 

• ¿Acabas de mudarte aquí o eres residente de tiempo parcial? Debes considerar Colo-

rado tu dirección principal antes del 16 de octubre (22 días antes de las elecciones). 

• ¿Eres estudiante universitario? Los estudiantes que asisten a una universidad en     

Colorado tienen derecho a registrarse y votar en Colorado si residen aquí. Debes         

registrarte e incluir tu dirección en Colorado. Puedes votar en solo un estado. 

• ¿Condena por delito grave en el pasado? En Colorado tienes el derecho a votar      

después de haber cumplido tu condena. El día en que estés liberado de la detención o    

encarcelamiento es el día en que se restablecerá tu elegibilidad para registrarte para 

votar. Asegúrate de actualizar tu registro. 

• El folleto no partidista de Ballot Issues (Asuntos de la Boleta) se está distribuyendo 

en lugares alrededor del Valle de Estes. El folleto proporciona un resumen de las          

cuestiones del Estado en un lenguaje sencillo. 

¡La elección general es el martes, 8 de noviembre! 

¡Prepárate para VOTAR! 



FECHAS IMPORTANTES: 

Oct 7  El Libro Azul de la Asamblea General de Colorado se envía 

por correo a los votantes registrados 

Del 17 al 21 de octubre Boletas enviadas por correo por el Secretario del         

Condado. Las boletas no se pueden reenviar. 

17 de octubre El último día para presentar una solicitud de registro de 

votantes a través de una Campaña de Registro de          

Votantes. 

17 de oct al 8 de nov Los buzones en diversos lugares estarán abiertos las 24 

horas los 7 días de la semana 

24 de oct al 8 de nov Servicio al votante y Centro de Votación abierto de 8 a.m. 

a 5 p.m. (excepto los domingos y el 29 de octubre), y el 

día de las elecciones de 7 a.m. a 7 p.m. 

31 de octubre Último día para presentar una solicitud de registro de   

votantes para votar por correo o en línea para recibir una 

boleta por correo. 

1 al 8 de noviembre Si el Secretario del Condado recibe una solicitud dentro 

de los 8 días anteriores a la elección, el Secretario debe 

procesar la solicitud e informar al solicitante que no       

recibirá una boleta por correo. Para recibir una boleta, el 

solicitante debe visitar un Centro de Servicio al Votante y 

de Votación. 

8 de noviembre   Elecciones generales. Las urnas abren de 7 a.m. a 7 p.m. 

Estos sitios web pueden responder a muchas de tus preguntas y proporcionar información: 

https://www.sos.state.co.us/voter/pages/pub/home.xhtml inglés y español 

https://www.govotecolorado.gov (te lleva al sitio web de SOS anterior) inglés y español 

www.Vote411.org inglés y español. Además, en función de su dirección, proporciona las respuestas de los 

candidatos a varias preguntas. 

¿Más preguntas? Correo electrónico (email):  voterservice@lwv-estespark.org 

La Liga de Mujeres Votantes es una organización no partidista de educación y defensa, no apoya ni se opone 

a candidatos individuales o partidos políticos de cualquier nivel de gobierno. 


