Elecciones Generales de noviembre de 2020
Cómo votar de forma segura durante Covid-19 en el condado de Santa Fe

I. El Registro o Empadronamiento para votar

Si ya estás registrada/o para votar:
Asegúrate de que la información de tu registro esté actualizada; puedes verificarla:
• Por internet: Visita NMVote.org y haces clic en Find my Registration and Election Information.
• En persona: Visita la Oficina del Secretario del Condado de Santa Fe o: Santa Fe Santa Fe County Clerk's Office # 100
Catron Street para solicitar, revisar y, en caso necesario, actualizar tu registro.
Si aún no estás registrada/o para votar
`•Por internet: Ve al sitio NMVote.org y haz clic en Register to Vote antes del martes 6 de octubre a las 5 pm.
• Por correo postal: Llama al (505) 986-6280 y pide una solicitud en papel. Cuando te llegue, llénala inmediatamente y
envíalo por correo a la County Clerk's Office, P.O. Box 1985, Santa Fe, NM 87504, asegurándote de mandarla para que
llegue para el martes 6 de octubre a las 5 pm.
• En persona: El condado abrirá la Santa Fe County Clerk's Office en 100 Catron Street del 7 al 30 de octubre, de lunes a
viernes de 8 a 5, y el sábado 31 de octubre de 10 a 6. En esos días puedes registrarte y votar ahí mismo.

II. Para Votar

¡Revisa tus opciones y escoge la que más te acomode!
Por correo:
Solo se puede pedir una solicitud para votar por correo, por elección; no la solicites más de una vez.
• Automáticamente: El Secretario del Condado (County Clerk) enviará por correo una solicitud a cada uno de los
ciudadanos que estén registrados para votar a partir del 15 de septiembre.
• Por internet: Si prefieres no esperar a que te envíen la solicitud por correo, ve a NMVote.org e imprime una solicitud,
llénala y envíala por correo o en persona en la Santa Fe County Clerk's Office en 100 Catron Street.
Una vez que recibas tu boleta para votar por correo:
• Llénala y Mándala por Correo: asegúrate de que tu voto llegue antes del 27 de octubre; asegúrate que llegue a tiempo.
• Llévala en persona: Entrega tu boleta debidamente llenada en el Santa Fe County Clerk's Office en 100 Catron Street, o
en cualquier lugar de votación temprana en el condado de Santa Fe o el mismo día de las elecciones. Para tu seguridad
personal, habrá buzones en los cuales depositar tu voto en todos estos centros de votación.

• NOTA: Una vez que recibas tu boleta de voto por correo, ya no podrás votar en persona.
•
•
•

Para votar en persona:
En la Santa Fe County Clerk’s Office: La votación empieza el 6 de octubre, de lunes a viernes de 8 a 5, en 100
Catron Street.
Votación temprana: los centros de votación temprana en todo el condado se abrirán el 17 de octubre. Ve a
https://www.santafecountynm.gov/clerk/elections_information para obtener la lista completa de ubicaciones y
horarios.
Centros para votar: Te puedes presentar a votar en cualquiera de los Centros de Votación del condado
(Probablemente le llamen Voter Convenience Center) el mismo día de las elecciones, el 3 de noviembre. Para
saber dónde están localizados, comunícate con la Santa Fe County Clerk’s Office al (505) 986-6280 o visita
https://www.santafecountynm.gov/clerk/elections_information

III. Consejos útiles para registrarse y votar de forma segura durante COVID
• Vota temprano o en momentos en que haya menos personas para evitar las multitudes. Generalmente
es por la mañana o al medio día.
• Trae listos todos los documentos requeridos como prueba de residencia y una identificación con foto.
• Busca una boleta para votar antes de ir a las urnas y revísala para que la conozcas bien y te sea más
sencillo votar correctamente cuando estés en el centro de votación. Puedes encontrar una boleta de
muestra / de pràctica en NMVote.org haciendo clic en Find My Registration and Election Information.
• Cuanto te presentes a votar ponte el tapaboca, mantén una distancia de 6 pies (como 2 metros), y usa
un buen desinfectante para las manos.

Si tienes alguna duda, por favor llámanos al 505-982-9766 y con gusto te orientamos.

