
 
 

 
                                
Lo que necesita saber sobre las elecciones presidenciales del 3 de noviembre 
  
Los ciudadanos de Virginia votarán por: 

• Presidente y vicepresidente 
• Senador estadounidense de Virginia (uno) 
• Cámara de Representantes de los Estados Unidos (todos los distritos) 
• Enmiendas constitucionales estatales que: 

o Crearían una comisión de redistribución de distritos para elaborar mapas legislativos estatales y 
del Congreso 

o Eximirían a los veteranos discapacitados del pago del impuesto a la propiedad de vehículos 
motorizados 

• Elecciones locales 
 

Visite VOTE411.org,  una guía de votantes no partidistas publicada por LWV,  
...para ver su boleta electoral y la postura de los candidatos. 

 
La votación anticipada (por correo y en persona) está disponible para todos, no hay 

excusas. ¡Vote temprano para asegurarse  
de que su voto sea contado! 

 
Fechas límite importantes para asegurarse de que su voto sea contado: 

• Regístrese para votar o actualice su registro desde AHORA hasta el 13 de octubre 
• Solicite una boleta para votar en línea o por correo desde AHORA hasta el 23 de octubre 

o Las boletas de votación por correo solicitadas, se enviarán por correo a partir del 18 de septiembre 
• Vote en persona anticipadamente entre el 18 de septiembre y el 31 de octubre 
• Devuelva la boleta electoral llenada por correo o en persona al registrador general antes de las 7 p. m. del 

3 de noviembre 
o El registrador debe recibir la boleta electoral enviada por correo hasta el mediodía del 6 de 

noviembre 
• Vote en persona en su lugar de votación de 6:00 a. m. a 7:00 p. m. el 3 de noviembre 

 
¡NUEVO! Los buzones para las boletas electorales llenadas (selladas en sobres) estarán ubicados en los lugares 

de registro, satélite y  de votación. Consulte con su registrador para conocer los horarios y los lugares. 
 

Visite elections.virginia.gov para registrarse, solicitar una boleta de 
votación por correo, conocer su lugar de votación, los requisitos de 

identificación y más.¿Necesita ayuda? Llame al (800) 552-9745 
 

 


