
¿Puedo Votar?  
Si tienes 18 años o más el Día de 
las Elecciones, eres ciudadano 
estadounidense, y has registrado, 
¡SÍ! Asegúrate que tu registracion está 
actualizada y toda tu información 
está correcta.   Inscríbate antes del 
13 de octubre de 2020. 
 
EN LA BOLETA  
 

Nuestros candidatos demócratas:  
Joe Biden, Presidente
Kamala Harris, Vicepresidenta
Mark Warner, Senado
Qasim Rashid, Cámara de Represen-
tantes, Distrito 1
Elaine Luria, Cámara de Represen-
tantes, Distrito 2

Dos enmiendas constitucionales: 
 

Reconfiguración de distritos: Cam-
bia el proceso a través del cual se 
vuelven a trazar las fronteras políticas 
cada 10 años. 
“Sí”crea una comisión de reconfiguración 
de distritos compuesta por legisladores 
estatales que trazarán las nuevas fronteras 
distritales. 
“No”deja que la legislatura estatal man-
tenga el control de la reconfiguración de 
distritos.

Exoneración de impuesto sobre 
la propiedad de un vehículo para 
veteranos de guerra completamente 
discapacitados.
“Si” Un vehículo quedará exento de 
impuesto estatal sobre la propiedad 
personal.
“No” Ninguna exoneración de impuesto.
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Williamsburg-James City County Democrats

VOTE POR ADELANTADO ESTE AÑO – NO HAY QUE DAR 
UNA JUSTIFICACIÓN  

Vote como elector ausente por correo 

• Solicite su boleta de elector ausente ahora mismo o hágalo antes del 23 de 
octubre de 2020.

• Para solicitar una boleta de elector ausente por internet, necesitará la 
licencia de conducir de Virginia y el número de seguro social.

• El envío de boletas a los electores comienza a mediados de septiembre. 
Vote con cuidado en su boleta; no hace falta que un testigo la firme. 
Colóquela dentro del sobre dado.

• Devuélvala por correo o en persona a la estación de devolución que le 
corresponde lo antes posible. Si la manda por correo, la boleta tiene que 
ser franqueada por la oficina postal para el 3 de noviembre y ser recibida 
antes del mediodía del 6 de noviembre. 

Vote por adelantado en persona
 

La votación por adelantado en persona comienza el 18 de septiembre. Los 
centros de votación abren de lunes a viernes y los dos últimos sábados antes 
de las elecciones (24 y 31 de octubre). Traiga su identificación (lea más abajo). 
Se pondrá a disposición una estación en la acera para votar o dejar la boleta.
JCC Recreation Center   Williamsburg Municipal Bldg 
(NO es la Oficina de Registrador de Electores)  8 am - 4:30 pm 
8 am - 5 pm      401 Lafayette Street
5301 Longhill Road   Williamsburg, VA 23185 
Williamsburg, VA 23188   (757) 220-6157  
(757) 259-4949   
Nuevas regulaciones para la identificación del elector

•  Ya no se exige que la identificación tenga fotografía. Identificaciones 
aceptables: Licencia de conducir de Virginia, tarjeta de inscripción electoral, 
cuenta de empresa de servicio público u otros documentos que contengan 
su nombre y su dirección, identificaciones dadas por empleadores con 
fotografía o identificación estudiantil emitida por la universidad.

•  Los electores que no tengan una identificación aceptable pueden firmar 
una declaración que confirme su identificación. 

DÍA DE ELECCIONES -- MARTES 3 DE NOVIEMBRE 6 am -7 pm 
Votación/Entrega de boleta en la acera disponible. No olvide su identificación.

Información 
actualizada 
el 11 de septi-

embre de 2020ESCANÉAME


