
Preguntas Frecuentes sobre la Votación de 2020 

Día de la Elección General 

3 de noviembre de 2020 

VOTACIÓN ANTICIPADA – DEL 24 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE 

• El 9 de octubre es el último día para que le estampen el sello del correo en su 
formulario de registro de votantes. 

• El 9 de octubre es el último día para registrarse para votar en persona en la oficina 
de la Junta Electoral de su condado. 

• El 27 de octubre es el último día para que le estampen el sello del correo en la 
solicitud de boleta electoral para emitir un voto en ausencia por correo. 

• El 2 de noviembre es el último día para solicitar en persona una boleta electoral 
para emitir un voto en ausencia. 

• El 3 de noviembre es el último día para que le estampen el sello del correo en la 
boleta electoral para emitir un voto en ausencia. 

• El 3 de noviembre es el último día para entregar en persona la boleta electoral para 
emitir un voto en ausencia en la Junta Electoral. 

Preguntas Frecuentes 

VOTAR MEDIANTE BOLETA ELECTORAL PARA EMITIR UN VOTO EN 
AUSENCIA 

• ¿CÓMO PUEDO SOLICITAR VOTAR EN AUSENCIA EN EL ESTADO DE NUEVA 
YORK? 

• ¿EN DÓNDE CONSIGO UNA SOLICITUD DE BOLETA ELECTORAL PARA EMITIR 
UN VOTO EN AUSENCIA? 

• ¿QUÉ SUCEDE SI NO TENGO ACCESO A INTERNET, A UNA COMPUTADORA NI A 
UNA IMPRESORA? 

• ¿CÓMO RECIBIRÉ MI BOLETA ELECTORAL PARA EMITIR UN VOTO EN 
AUSENCIA? 

• ¿QUÉ RECIBIRÉ CON LA BOLETA ELECTORAL PARA EMITIR UN VOTO EN 
AUSENCIA? 

• ¿CUÁNDO ME ENVIARÁN POR CORREO LA BOLETA ELECTORAL PARA EMITIR 
UN VOTO EN AUSENCIA? 

• ¿DEBO PEGAR UNA ESTAMPILLA EN EL SOBRE DE ENVÍO O EL FRANQUEO ESTÁ 
PAGADO? 

• ¿QUÉ SUCEDE SI NO ESTOY EN MI DOMICILIO ELECTORAL HABITUAL 
DURANTE LA ELECCIÓN? 

• ¿QUÉ SUCEDE SI TENGO ALGUNA DISCAPACIDAD QUE ME IMPIDA LEER O 
FIRMAR LA SOLICITUD O LA BOLETA ELECTORAL? 
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• ¿CUÁL ES EL PLAZO PARA SOLICITAR LA BOLETA ELECTORAL PARA EMITIR UN 
VOTO EN AUSENCIA? ¿Y CUÁL ES EL PLAZO PARA ENVIARLA? 

• ¿CÓMO SABRÉ SI ES POSIBLE QUE MI BOLETA ELECTORAL SEA RECHAZADA? 
• ¿CUÁL PUDIERA SER LA CAUSA PARA QUE NO SE CUENTE MI VOTO EN 

AUSENCIA? 
• ¿CÓMO ABORDO LOS PROBLEMAS CON MI VOTO EN AUSENCIA? 

VOTACIÓN ANTICIPADA 

• ¿QUÉ LOGRA LA VOTACIÓN ANTICIPADA? 
• EL DÍA DE LA ELECCIÓN, DEBE IR A SU LUGAR DE VOTACIÓN HABITUAL 

ASIGNADO PARA VOTAR 
• ¿QUÉ PUEDO ESPERAR EN EL LUGAR DE VOTACIÓN ANTICIPADA? 
• ¿NECESITO ESTAR REGISTRADO PARA VOTACIÓN ANTICIPADA O PUEDO 

HACERLO EN UN LUGAR DE VOTACIÓN ANTICIPADA? 
• ¿CÓMO SERÁ EL PADRÓN ELECTORAL CON LA LISTA DE VOTANTES 

REGISTRADOS EN CADA LUGAR DE VOTACIÓN? 
• ¿LA BOLETA ELECTORAL TENDRÁ EL MISMO ASPECTO EN LOS LUGARES DE 

VOTACIÓN ANTICIPADA Y EN LOS LUGARES DE VOTACIÓN DEL DÍA DE LA 
ELECCIÓN? 

• ¿CUÁNDO SE CONTARÁ MI VOTO SI EMITO UN VOTO ANTICIPADO? 
• ¿PUEDO CAMBIAR MI VOTO SI LO EMITO COMO VOTO ANTICIPADO? 

EN EL LUGAR DE VOTACIÓN 

• ¿QUÉ PASA SI MI NOMBRE NO ESTÁ EN EL PADRÓN ELECTORAL IMPRESO O 
ELECTRÓNICO? 

MUDANZA DURANTE UN PERÍODO ELECTORAL 

• ¿QUÉ SUCEDE SI ME MUDÉ O ME ESTOY MUDANDO? 

Preguntas Frecuentes sobre la Votación con Boleta Electoral 
para Emitir un Voto en Ausencia en el Estado de Nueva York  

 

¿CÓMO PUEDO SOLICITAR VOTAR EN AUSENCIA EN EL ESTADO DE NUEVA YORK? 
Los votantes pueden presentar su solicitud por internet en 
https://absenteeballot.elections.ny.gov/ o por correo o a través de una llamada a la Junta 
Electoral de su condado. Los votantes pueden usar la justificación de “enfermedad transitoria” 
si hacen la solicitud porque están preocupados por el riesgo de contraer COVID-19. 
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¿EN DÓNDE CONSIGO UNA SOLICITUD DE BOLETA ELECTORAL PARA EMITIR UN 
VOTO EN AUSENCIA? 
Los votantes también pueden tener acceso a una solicitud de boleta electoral para emitir un 
voto en ausencia en los sitios web de la Junta Electoral del Estado y de la Junta Electoral de 
la Ciudad de Nueva York, en los siguientes enlaces: 

• Inglés 
• Español 
• Chino 
• Coreano 
• Bengalí 

En el apartado n.° 1 de la solicitud, los votantes pueden seleccionar “enfermedad o 
discapacidad física transitorias” como el motivo por el cual piden usar la boleta electoral 
para emitir un voto en ausencia. La Legislatura amplió la definición de “enfermedad 
transitoria” para incluir el riesgo de contraer el coronavirus. Debe imprimir, llenar, firmar y 
devolver por correo el formulario a la Junta Electoral de su condado. Puede encontrar 
información sobre la Junta Electoral de su condado aquí. 

Los votantes también pueden enviar una solicitud en línea a través de la Junta Electoral del 
estado: https://absenteeballot.elections.ny.gov/ 

¿QUÉ SUCEDE SI NO TENGO ACCESO A INTERNET, A UNA COMPUTADORA NI A UNA 
IMPRESORA? 
El 24 de abril, el Gobernador anunció una nueva Orden Ejecutiva que les permitiría a todos 
los votantes recibir una solicitud de boleta electoral para emitir un voto en ausencia con un 
sobre de envío con franqueo pagado. 

Los votantes que tengan que hacer la solicitud de una boleta electoral para emitir un voto 
en ausencia y no tengan acceso a internet ni a una impresora, pueden llamar a su Junta 
Electoral y pedir que les envíen por correo una solicitud impresa. 

Los votantes que no tengan acceso a una impresora pero sí a una computadora, pueden 
pedir una boleta electoral para emitir un voto en ausencia por vía electrónica solicitándola 
por FAX o por correo electrónico. Los votantes también pueden pedir una boleta electoral 
para emitir un voto en ausencia al enviar un correo electrónico a la Junta Electoral (Board 
of Elections, BOE) de su condado (llame a la BOE de su localidad para saber qué 
información se requiere). Así, la Junta podrá efectuar el proceso de revisión e identificar a 
la persona como votante calificado y registrado antes de emitir la boleta electoral para 
emitir un voto en ausencia. 

Llame a la Junta Electoral de su condado (encuentre el número telefónico de su BOE 
en https://www.elections.ny.gov/CountyBoards.html) para conocer el procedimiento de 
solicitud electrónica de una boleta electoral para emitir un voto en ausencia. 
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¿CÓMO RECIBIRÉ MI BOLETA ELECTORAL PARA EMITIR UN VOTO EN AUSENCIA? 
Las boletas electorales para emitir un voto en ausencia se enviarán al domicilio residencial 
del votante, a menos que este lo disponga de otra forma. La distribución de las boletas 
electorales para emitir un voto en ausencia se hará como hasta hora: por correo o en 
persona. No ha habido cambios en los métodos para devolver las boletas electorales. La 
boleta electoral se debe devolver por correo o en persona antes de que se cumpla el plazo 
específico (vea más adelante). 

¿QUÉ RECIBIRÉ CON LA BOLETA ELECTORAL PARA EMITIR UN VOTO EN AUSENCIA? 
Después de solicitar la boleta electoral para emitir un voto en ausencia, recibirá: 

1. La boleta electoral para emitir un voto en ausencia: debe llenarla (sin firma) e 
introducirla en: 

2. El sobre de la boleta electoral: debe estar cerrado, luego lo firma y escribe la fecha y 
lo introduce en: 

3. El sobre de envío con domicilio preimpreso y franqueo pagado: en el sobre se 
proporciona el franqueo. 

¿CUÁNDO ME ENVIARÁN POR CORREO LA BOLETA ELECTORAL PARA EMITIR UN 
VOTO EN AUSENCIA? 
Le enviaremos los materiales de su boleta electoral para emitir un voto en ausencia como 
mínimo 32 días antes de elecciones federales, estatales, del condado, municipales o del 
pueblo en las que usted sea elegible para votar. Si presentó su solicitud después de ese 
período, se le enviará la boleta electoral inmediatamente después de que la Junta Electoral 
de su localidad reciba y procese su solicitud llena. Llene la boleta electoral, FIRME EL 
SOBRE QUE SE LE SUMINISTRÓ y envíelo por correo a la Junta Electoral de su condado. La 
firma del votante en el sobre de envío permitirá validar la boleta electoral. 

¿DEBO PEGAR UNA ESTAMPILLA EN EL SOBRE DE ENVÍO O EL FRANQUEO ESTÁ 
PAGADO? 
Sí, es posible que necesite más de una estampilla según la cantidad de páginas que incluya 
su boleta electoral. 

¿QUÉ SUCEDE SI NO ESTOY EN MI DOMICILIO ELECTORAL HABITUAL DURANTE LA 
ELECCIÓN? 
Los votantes pueden pedir en su solicitud de boleta electoral para emitir un voto en 
ausencia que esta se envíe a un domicilio alternativo. Los votantes que en la actualidad 
estén reenviando su correspondencia a otro domicilio deben comunicarse con la Junta 
Electoral de su condado para asegurarse de que todavía pertenezcan a su lista de votantes. 

¿QUÉ SUCEDE SI TENGO ALGUNA DISCAPACIDAD QUE ME IMPIDA LEER O FIRMAR LA 
SOLICITUD O LA BOLETA ELECTORAL? 
Usted puede simplemente firmar la solicitud de boleta electoral para emitir un voto en 
ausencia o puede hacer una marca en señal de firma y que un testigo la avale en los 
espacios provistos al pie de la solicitud. Tenga en cuenta que no se permite el uso de 
poderes ni de sellos con el nombre impreso para fines electorales. 



¿CUÁL ES EL PLAZO PARA SOLICITAR LA BOLETA ELECTORAL PARA EMITIR UN VOTO 
EN AUSENCIA? ¿Y CUÁL ES EL PLAZO PARA ENVIARLA? 

• El 27 de octubre es el último día para que le estampen el sello del correo en la 
solicitud de boleta electoral para emitir un voto en ausencia por correo. 

• El 2 de noviembre es el último día para solicitar en persona una boleta electoral 
para emitir un voto en ausencia. 

• El 2 de noviembre es el último día para que le estampen el sello del correo en la 
boleta electoral para emitir un voto en ausencia. 

• El 3 de noviembre es el último día para entregar en persona la boleta electoral para 
emitir un voto en ausencia en la Junta Electoral. 

 
¿CÓMO SABRÉ SI ES POSIBLE QUE MI BOLETA ELECTORAL SEA RECHAZADA? 
La Junta Electoral revisa la boleta electoral para emitir un voto en ausencia de cada votante 
para verificar su identidad, y compara la firma que está en su padrón electoral con la que 
está en el sobre interior de la boleta electoral para emitir un voto en ausencia. Si la Junta 
Electoral de un condado determina que hay algún defecto en la boleta electoral para emitir 
un voto en ausencia de un votante que este pueda remediar, se comunicará con el votante 
por teléfono, correo electrónico o correo postal para darle instrucciones sobre cómo puede 
corregir el problema. 
 
¿CUÁL PUDIERA SER LA CAUSA PARA QUE NO SE CUENTE MI VOTO EN AUSENCIA? 
La Junta Electoral les permite a los votantes corregir problemas con la firma que está en el 
sobre interior de su boleta electoral, lo cual se denomina sobre de confirmación. Los 
votantes tienen la oportunidad de corregir los siguientes problemas relacionados con el 
sobre de confirmación de su boleta electoral para emitir un voto en ausencia: 

1. el sobre de confirmación no está firmado; 
2. la firma que está en un sobre de boleta electoral de confirmación no coincide con 

la firma de registro del votante y, por lo tanto, no se puede verificar su identidad; 
3. el sobre de confirmación no tiene la firma requerida del testigo si se necesitó 

ayuda para llenar su boleta electoral; 
4. la boleta electoral se devuelve sin un sobre de confirmación en el sobre de envío; 
5. el sobre de confirmación está firmado por la persona que ayudó al votante, pero 

no está firmado ni marcado por el votante; o 
6. el votante no firmó el sobre de confirmación y lo firmó otra persona. 

Si un sobre de confirmación llega abierto a la Junta Electoral, se considerará inválido. Si la 
Junta Electoral recibe esta boleta electoral antes del final de la elección, la junta notificará 
al votante sobre otras opciones para votar y, si el tiempo lo permite, le entregará una boleta 
electoral para emitir un voto en ausencia. 

 

  



¿CÓMO ABORDO LOS PROBLEMAS CON MI VOTO EN AUSENCIA? 
La Junta Electoral le enviará al votante un aviso en el que se explique el motivo del rechazo 
de la boleta electoral y el procedimiento para remediar dicho rechazo, ya sea por correo 
postal, correo electrónico o teléfono. Para la correspondencia por correo, el aviso se 
enviará al domicilio del votante en ausencia que aparece en el historial de registro y, si es 
diferente, al domicilio postal indicado en la solicitud de boleta electoral para emitir un voto 
en ausencia. La Junta Electoral hará tres intentos como mínimo durante, al menos, dos días 
en diferentes momentos del día para contactar al votante por teléfono. Una vez que la Junta 
Electoral reciba una respuesta del votante, el votante tendrá 5 días para corregir 
cualquier problema con su boleta electoral para emitir un voto en ausencia. 

VOTACIÓN ANTICIPADA 

¿QUÉ LOGRA LA VOTACIÓN ANTICIPADA? 
La votación anticipada le permite votar en persona en un lugar de votación dentro de su 
condado durante nueve (9) días, que comienzan 10 días antes y terminan 2 días antes de la 
elección. La votación anticipada no está disponible el día anterior a las elecciones. No 
necesita tener un motivo o una justificación para emitir un voto anticipado. 

Es posible que su lugar habitual de votación no esté incluido en los lugares de votación 
para el voto anticipado. Cada condado determinará dónde estarán los lugares de votación 
para el voto anticipado y las horas en las que cada uno estará abierto para votar. Algunos 
condados lo asignarán a un lugar de votación específico durante los días de votación 
anticipada y otros condados le permitirán ir a cualquier lugar de votación dentro del 
condado para emitir su voto anticipado. Cada condado puede tomar esta decisión y usted 
puede consultar en el sitio web de la Junta Electoral (BOE) del condado donde puede votar 
en su condado. Se requiere que un condado tenga un (1) centro de votación por cada 
cincuenta mil (50,000) votantes registrados, aunque algunos condados pueden tener más. 

EL DÍA DE LA ELECCIÓN, PRIMARIA O GENERAL DEBE IR A SU LUGAR DE VOTACIÓN 
HABITUAL ASIGNADO PARA VOTAR 
Si vota en persona durante la votación anticipada, usted NO es elegible para votar en 
ausencia ni en persona el Día de la Elección. 

¿QUÉ PUEDO ESPERAR EN EL LUGAR DE VOTACIÓN ANTICIPADA? 
Votar en un lugar de votación anticipada puede ser diferente de la forma en la que ha 
votado algún Día de la Elección. Por ejemplo, puede haber padrones electorales 
electrónicos en vez de libros de registro impresos. Sin embargo, aún se espera que firme 
(ya sea en el padrón electoral impreso o en el electrónico), reciba una boleta electoral, la 
complete y la introduzca en un escáner para hacer el conteo. Se debe publicar una boleta 
electoral de muestra en su lugar de votación. 

¿NECESITO ESTAR REGISTRADO PARA VOTACIÓN ANTICIPADA O PUEDO HACERLO 
EN UN LUGAR DE VOTACIÓN ANTICIPADA? 
Aún debe estar registrado previamente para emitir un voto anticipado en el estado de 
Nueva York. Consulte la lista de fechas y plazos antes indicada para enterarse del último día 



para registrarse para votar en persona en la oficina de la Junta Electoral de su condado o 
para que le estampen el sello del correo en su formulario de registro de votantes (el cual 
debe enviar por correo a la oficina de la Junta Electoral de su condado). En el estado de 
Nueva York, no puede registrarse para votar durante la votación anticipada ni en los 
lugares de votación el mismo Día de la Elección. El formulario de registro está disponible 
en el sitio web de la BOE del estado de Nueva York. 

Puede descargar, imprimir y llenar el formulario de registro de votante en la oficina o en el 
sitio web de la Junta Electoral de su condado o en el sitio web de la liga estatal o puede 
registrarse en línea a través del Departamento de Vehículos Motorizados del estado de 
Nueva York si tiene una cuenta en el DMV (Department of Motor Vehicles) (p. ej., licencia 
de conducir o registro de automóvil). 

¿CÓMO SERÁ EL PADRÓN ELECTORAL CON UNA LISTA DE VOTANTES REGISTRADOS 
EN CADA LUGAR DE VOTACIÓN? 
En algunos condados, solo un lugar de votación estará disponible para la votación 
anticipada y ese puede ser la oficina de la Junta Electoral del condado. En algunos condados 
donde hay más de un lugar de votación para la votación anticipada, se le asignará a un lugar 
específico de votación anticipada. (Este lugar de votación puede ser diferente de su lugar 
de votación habitual donde votaría el Día de la Elección). En otros condados, se le permitirá 
visitar CUALQUIER lugar de votación para emitir un voto anticipado y, en esos lugares de 
votación, es probable que haya padrones electorales electrónicos que tengan todos los 
votantes de ese condado en la lista; y se registrará por su nombre en el padrón electoral 
(computadora) electrónico. 

¿LA BOLETA ELECTORAL TENDRÁ EL MISMO ASPECTO EN LOS LUGARES DE 
VOTACIÓN ANTICIPADA Y EN LOS LUGARES DE VOTACIÓN DEL DÍA DE LA ELECCIÓN 
GENERAL? 
Sí, la boleta electoral en un lugar de votación anticipada será idéntica a la boleta electoral 
provista el Día de la Elección. Se publicará una boleta electoral de muestra en cada lugar de 
votación, y también puede estar disponible en el sitio web de la Junta Electoral de su 
condado. 

¿CUÁNDO SE CONTARÁ MI VOTO SI EMITO UN VOTO ANTICIPADO? 
Las boletas electorales enviadas a un lugar de voto anticipado se contarán el Día de la 
Elección. El estatuto permite que los condados comiencen a contar las boletas electorales 
de voto anticipado no antes de las 8 p. m. del Día de la Elección (primaria o general). 

¿PUEDO CAMBIAR MI VOTO SI LO EMITO COMO VOTO ANTICIPADO? 
No, una vez que presente su boleta electoral en persona en un lugar de votación anticipada, 
no podrá votar nuevamente en un lugar de votación anticipada ni en su lugar de votación 
habitual el Día de la Elección. Una vez que presenta su boleta electoral, ha completado la 
votación y no puede cambiar su voto. 
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EN LOS LUGARES DE VOTACIÓN 

¿QUÉ PASA SI MI NOMBRE NO ESTÁ EN EL PADRÓN ELECTORAL IMPRESO O 
ELECTRÓNICO? 
Si se encuentra en un lugar de votación anticipada o en su lugar de votación habitual el Día 
de la Elección y su nombre no figura en el padrón electoral (ya sea impreso o electrónico), 
solicite llenar una boleta electoral de declaración jurada (a veces llamada boleta electoral 
provisional). Asegúrese de estar en el lugar de votación correcto para su domicilio (ya sea 
durante la votación anticipada o el Día de la Elección), y si es así, no se vaya sin llenar una 
boleta de declaración jurada. Después del Día de la Elección, la oficina de la Junta Electoral 
(BOE) del condado investigará su registro y contará su boleta electoral de declaración 
jurada si es un votante calificado. Debe hacer seguimiento por teléfono o en persona en la 
BOE de su condado para confirmar que su boleta electoral se contó. En ciertos condados, 
incluido el estado de Nueva York, la BOE le enviará una carta en la que se le informará si su 
voto fue contado o no. 

MUDANZA DURANTE UN PERÍODO ELECTORAL 

¿QUÉ SUCEDE SI ME MUDÉ O ME ESTOY MUDANDO? 
Una de las otras reformas aprobadas por la Legislatura el año pasado fue una transferencia 
de registro de votantes estatal, también conocida como “Transferencia de Registro”. Esta 
ley requiere que la Junta Electoral transfiera el registro y la inscripción de un votante que 
aparece en una lista estatal de votantes a donde sea que se mude dentro del estado. 
Entonces, si se muda, incluso a un condado diferente en el estado de Nueva York, y su 
nuevo condado no ha sido notificado de su cambio de domicilio, puede votar en una boleta 
electoral de declaración jurada en el lugar de votación de su nuevo domicilio, y su boleta 
electoral de declaración jurada se contará una vez que se verifique su nuevo domicilio. 
Como esta es una ley nueva, le recomendamos altamente que, si se muda, envíe un 
formulario de registro de votante con su nueva información o visite MyDMV para cambiar 
su registro en línea (vea la información anterior). Si tiene una licencia de conducir o 
registro de vehículo motorizado y necesita presentar un formulario ante el Departamento 
de Vehículos Motorizados para cambiar su domicilio, puede dar notificación a la Junta 
Electoral de su cambio de domicilio al mismo tiempo al marcar “sí” para esa opción en el 
formulario MV-232 del DMV. 

También, si emite su voto durante la votación anticipada o el Día de la Elección y su nombre 
no figura en el libro de votación, llene una boleta electoral de declaración jurada. Se le 
pedirá que ingrese su nuevo domicilio en el sobre de la boleta electoral de declaración 
jurada. 


