¿CÓMO VOTO
POR CORREO?
1. Regístrese para votar

Debe registrarse para votar para que su solicitud de voto por correo sea aceptada. Puede conseguir una
Solicitud de Registro de Votante poniéndose en contacto con la Oficina de Registro Electoral (860) 647- 3025,
o a través de la página web de la Secretaría de Estado: https://voterregistration.ct.gov/OLVR/welcome.do. Se
deben enviar los formularios una vez completados a: Registro Electoral, 479 Main Street, PO Box 191,
Manchester, CT 06045-0191. Puede confirmar el estado de su registro para el voto online en el enlace
https://portaldir.ct.gov/sots/LookUp.aspx o poniéndose en contacto con la Oficina del Registro Electoral.

2. Obtenga una solicitud para el Voto por Correo

El Estado enviará a todos los votantes registrados una solicitud de voto por correo de forma escalonada entre
el martes 8 de septiembre y el viernes 11 de septiembre. Si un votante necesita enviar una solicitud antes,
o no ha recibido la solicitud antes del final de septiembre, puede obtenerla en la página web del municipio en
la página de las elecciones de la Secretaría Municipal. También está disponible en español en
myvote.ct.gov/absentee.
*Si presentó una solicitud para las elecciones de noviembre que indicaba la fecha de las elecciones primarias,
dicha solicitud no podrá ser aceptada. Por favor, envíe una nueva solicitud que indique la fecha de las
elecciones de noviembre.

3. Complete y envíe su solicitud

Si un votante desea ejercer el voto por correo en lugar del voto presencial, debe completar, firmar y devolver
la solicitud original a la Oficina de la Secretaría Municipal tan pronto como sea posible. Las solicitudes se
pueden enviar por correo a la Oficina de la Secretaría Municipal o depositarse en el buzón blanco oficial del
voto por correo. Si decide enviar su solicitud por correo, por favor, tenga en cuenta el plazo suficiente para el
servicio de correo de entrega y recogida. Si no puede permitirse un plazo suficiente para el envío, le
animamos a que deposite su solicitud en el buzón.

