
 

Early Voting is Coming to 
New York City in 2019! 
This fall, voting will be easier and more convenient for millions of New Yorkers. 

When to Vote Early 
Early Voting Days 

New York will offer nine early voting days prior 

to Election Day—including two weekends! The 

early voting period begins the second Saturday 

before Election Day and ends the Sunday before 

Election Day. 

The voter registration deadline is Fri, Oct 11.  

Election day is Tues, Nov 5th.  
This year, you can vote early from  

Sat Oct 26 to  
Sun Nov 3 

Early Voting Hours 
In New York City, ALL early voting sites will be open: 

Sat Oct 26 – Sun Oct 27 

10 am – 4 pm 
Mon Oct 28 – Wed Oct 30 

9 am - 5 pm 
Thu Oct 31 – Fri Nov 1 

7 am - 8 pm 
Sat Nov 2 – Sun Nov 3 

10 am - 4 pm 

Where to Vote Early 

New York City voters will be assigned to ONE 

early voting site in 2019. Call 866-VOTE-NYC 

or visit VoteEarlyNY.org to find out where. 

In most counties, registered voters may access 

ANY early voting location in their county. Visit 

VoteEarlyNY.org to find out where. 

 

Know Your Rights 
✓ If a person believes they are eligible and tries to vote but the Board of Elections’ records indicate such 

person is not eligible, that voter has a right to cast an affidavit (provisional) ballot. 

✓ Voters "on line or in the polling place" at the time an early voting site closes shall be permitted to vote. 

✓ Early Voting sites must provide fair access (given population density, public transit routes, traffic, etc). 

✓ Early Voting must comply with the Americans with Disabilities Act and the Voting Rights Act. 

✓ Counties must allocate and adjust staff and resources to ensure wait times do not exceed 30 minutes. 

✓ Counties may always provide more hours and locations than required by law, but not less. 

Early voting is your right. Use it! 
To learn more, visit VoteEarlyNY.org                Follow us on Twitter @VoteEarlyNY 

 



¡La votación anticipada está 
llegando a Nueva York en 2019! 
Este otoño, la votación será más fácil y conveniente para millones de Neoyorquinos 

Cuándo Votar Temprano 
Días de Votación Anticipada 

Nueva York va a ofrecer nueve días de votación 

anticipada—¡incluyendo dos fines de semana! 

El período de votación anticipada se empieza el 

segundo sábado antes y se termina el domingo 

antes del día de las elecciones. 

Fecha límite registro de votantes: Vie, 11 de Oct. 

El día de las elecciones es el Mar, 5 de Nov.  
Este año, también se puede votar temprano entre  

Sáb 26 de Oct - 
Dom 3 de Nov 

Horas de Votación Anticipada 
En la Ciudad de Nueva York, todos los sitios votación temprana estarán abiertos: 

Sáb 26 Oct–Dom 27 Oct 

10 am – 4 pm 
Lun 28 Oct – Mié 30 Oct 

9 am - 5 pm 
Jue 31 Oct – Vie 1 Nov 

7 am - 8 pm 
Sáb 2 Nov – Dom 3 Nov 

10 am - 4 pm 

Dónde Votar Temprano 

Votantes de la Ciudad de Nueva York van a ser 

asignado SÓLO UN sitio de votación anticipada 

en 2019. Llama a 866-VOTE-NYC o visita a 

VoteEarlyNY.org para descubrir adónde. 

En la mayoría de los condados, votantes 

registrados pueden acceder a CUALQUIER sitio 

de votación anticipada en su condado. Visita a 

VoteEarlyNY.org para descubrir adónde. 

 

Conoce Tus Derechos 
✓ Si una persona cree que sea con derecho a votar y acudía a votar pero el registro del Consejo de 

Elecciones indica que no, ese votante tiene el derecho a votar con un papeleta affidávit (provisional). 

✓ Los votantes en línea o en el sitio de votación en el momento en que se cierre un sitio de votación 
anticipada se les permitirá votar. 

✓ Sitios de votación anticipada deben proveer acceso justo (dado a la densidad de población, rutas del 
transporte público, tráfico, etc). 

✓ Votación anticipada debe cumplir con la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades y la Ley de 
Derechos al Voto. 

✓ Condados deben asignar y ajustar personal y recursos para asegurar que el tiempo de espera no 
exceda a 30 minutos. 

✓ Condados siempre pueden proveer más horas y sitios que el requisito legal, pero no menos. 

La votación anticipada es tu derecho. ¡Úsala! 
Para aprender más, visita a VoteEarlyNY.org                Síganos en Twitter @VoteEarlyNY 


