
 

 

 

 

VOTA AUSENTE EN 2020 

Pueden votar ausente si se preocupan por el coronavirus en 2020. 
Marque la opción indicando COVID-19 para obtener su boleta de voto ausente 

 
   

     SIGUEN ESTOS PASOS A VOTAR DE TU HOGAR 

 

1. Descargue su aplicación de votar ausente AQUÍ  
2. Complete el formulario. Mire nuestra infografía para ver más >. 

3. Devuelve su aplicación a la oficina de administración Encuentre 
su administrador aquí . Puede mandar la aplicación por correo, fax, o en persona 

4. Seguimiento de su aplicación AQUÍ. Este seguimiento se indica 
cuando : (1) su aplicación está recibida, (2) la boleta de votación está enviada, y 
(3) su boleta rellenada está recibida por su administrador. 

5. ¡Vota!  Encuentre la boleta enviada en su buzón. Si manda su pedido 
temprano, deben recibir su boleta de votación en casi 30 días antes de la 
elección.  Entonces, tiempo para Votar!  

6. Prepare su boleta para devolverla. Siga las instrucciones atentamente 
y no olvide firmar el sobre! Mire nuestra infografía para ver más >. 

7. ¡Devuelve su boleta! Asegúrese de que su boleta llegue a la oficina de 
administración antes de las 5 PM en el día de elección- mandelo por correo o en 
persona.  
 

 

Preguntas? Busque www.voteinnh.org o llame 603-GO-N-VOTE 
Para asistencia en español, deje un mensaje y le devolveremos la llamada. 

 
Pueden votar de su casa con una boleta ausente en las elecciones de 2020 por 
cualquiera de las siguientes razones: 

- Preocupaciones de COVID-19  
- Ausencia de tu ciudad o zona 
- Discapacidad física  

- Obligaciones de trabajo , 
cuidado de niños or de 
adultos enfermos  

- Compromiso religioso  
 

No podemos predecir cómo aparecerá este otoño, entonces planeamos.  
Por favor pide su boleta en seguida.  

 

https://app.sos.nh.gov/Public/AbsenteeBallot.aspx
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