TODO SOBRE EL VOTO
Inscríbase o Actualice sus datos de votante antes del
16 de octubre. Verifique su centro de votación (puede cambiar)
y vea una muestra de la papeleta por la red o el teléfono:

www.vote.virginia.gov (800-552-9745)
VOTE con anticipación – Para votar antes del día de las
elecciones (conocido como el “voto ausente en persona”),
simplemente, preséntese al Centro de Votación Ausente (véase el
revés). Diga los últimos 4 dígitos de su número de seguro social y
seleccione el código que le califique, como:

1. Trabajo o asuntos personales: En el día de las
elecciones, si estará afuera de su ciudad o condado de
residencia por cualquier periodo de tiempo escoja:
Código 1C – Motivos de trabajo / negocios/ empleo
Código 1D – Motivos personales (vacaciones, cita o mandado)
Código 1E – No saldrá de su ciudad/ el condado, pero el tiempo
que demora en ir y volver de su trabajo, más sus horas de trabajo
suman por lo menos 11 horas entre las 6am y 7pm

2. Universitario / Servicio militar / Socorrista:
Código 1A/1B – Ud. o su cónyuge asiste a una institución de
estudios superiores fuera del condado/ciudad de su domicilio.
Código 6A/6B – Ud. o un dependiente/cónyuge que vive con Ud.
es miembro activo del servicio militar o la marina mercante.
Código 1F - Socorrista de emergencias (policía, medico, etc).

3. Asuntos de salud / Cuidador domiciliario:

Código 2A –Discapacitado o enfermo, dificultad en hacer fila.
Código 2B –Ud. es cuidador domiciliario de un miembro de
familia discapacitado o enfermo confinado en casa.
Código 2C – Ud. está embarazada.

VOTE el día de las elecciones en su centro de votación
designado. (Verifique en: www.vote.virginia.gov). Votantes
pueden recibir asistencia para leer o interpretar de amigos,
familiares, o hasta de niños. Si hace fila a las 7pm, se le
garantiza su derecho de votar.

TRAIGA un carnet de identificación válido con foto – No
se necesita ningún otro tipo de documento. Aceptable: Licencia
de conducir válida de Virginia (puede mostrar su dirección
antigua), pasaporte de los EE.UU, carnet de trabajo con foto,
carnet emitido por el gobierno federal, estatal o local con foto,
carnet estudiantil válido de una facultad de Virginia con foto. Si no
tiene un carnet de identificación con foto obtenga un carnet de
votación gratis en cualquier Centro de Votación Ausente. No se
necesita documentos, solo afirme su identidad y ¡listo!

¿PREGUNTAS? Para más información sobre la votación y la
importancia de votar en todas las elecciones para asegurar
nuestra democracia, que nuestra democracia nos sirve a
todos, visite: fairfaxdemocrats.org/voting.

VOTE

martes, 7 de noviembre

para Gobernador, Vice-Gobernador, Fiscal General,
Delegado de la Asamblea General
Horario: 6AM – 7PM
Si hace fila a las 7pm, se le garantiza su derecho de votar.
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FAIRFAX COUNTY desde el 22 de sept

Main Government Center fairfaxcounty.gov 703-222-0776
12000 Govt Ctr Pkwy, # 2-3
L a V: Sept 22-Oct 13, 8am-4:30pm, jueves hasta las 7pm.
L a V: 16 de oct – 3 de nov, 8am-7pm.
Sábados: 30 de sept – 4 de nov, 9am-5pm.

O cualquier de los lugares satélites de Fairfax County
L a V: 16 de oct – 3 de nov, 3:30pm - 7pm
Sábados: 30 de Sept - 4 de nov, 9am-5pm










Franconia Govt Ctr, 6121 Franconia Rd
McLean Govt Ctr,1437 Balls Hill Rd
North County Govt Ctr, Cameron Glen
West Springfield Govt Ctr, 6140 Rolling Rd
Mason Govt Ctr, 6507 Columbia Pike
Mount Vernon Govt Ctr, 2511 Parkers Ln
Sully District Govt Ctr. 4900 Stonecroft Blvd
Providence Community Ctr, 3001 Vaden Dr,
Solo 5 minutos a pie del Vienna Metro
 Lorton Library 9520 Richmond Hwy.

Condados y ciudades cercanas de VA
Votación ausente empieza el 22 de sept: En horario regular de
oficina, sábado 28 de oct y 4 de nov, 9am-5pm.
Vaya al sitio web oficial que corresponde a su lugar de
residencia para averiguar el sitio y el horario:
Fairfax City fairfaxva.gov 703-385-7890
Sisson House (al lado de City Hall) 10455 Armstrong St
Alexandria City alexandriava.gov 703-746-4050
Govt Center 132 N Royal St, otras veces en Beatley Library
Arlington vote.arlingtonva.us 703-228-3456
Courthouse Plaza 2100 Clarendon Blvd. otros sitios.
Falls Church City fallschurchva.gov 703-248-5085
City Hall 300 Park Ave
Loudoun Co www.loudoun.gov/vote 703-777-0380
Voter Reg Office 750 Miller Dr; otras veces en Cascades Sr
Ctr Sterling, Dulles South Multipurpose Ctr, South Riding
Prince William Co pwcvotes.com 703-792-6470
Main Office 9250 Lee Ave; DMV 2731 Caton Hill Rd

Pagado por el Comité Democrático del Condado de Fairfax

¡Queremos que todos los ciudadanos voten
en todas las elecciones para que nuestra democracia
nos represente a todos!

(Fairfax County Democratic Committee), www.fairfaxdemocrats.org,

no autorizado por ningún candidato
ni comité de un candidato.

