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Cómo votar: elecciones primarias de DC 2020 
 
Tiene derecho a votar en las elecciones primarias de junio de 2020, incluso si vive en un 
refugio, un hogar grupal, un hogar de ancianos o un hospital. No se requiere identificación. 
Usted puede: 
 

Votar por correo O Votar en persona  

 
Para registrarse para votar, o para actualizar su nombre o dirección, comuníquese con la Junta 
Electoral por teléfono al (202) 727-2525, por correo (1015 Half Street, SE, Suite 750 
Washington, DC 20003) o en línea: www.vote4DC.com 
 
No puede visitar personalmente la oficina de la Junta Electoral ya que está cerrada al público 
hasta nuevo aviso. 
 
 

Para votar por correo 
 

1. Solicite una boleta en ausencia (por correo):  
Ø Descargue y complete el formulario de solicitud en: 

https://www.dcboe.org/Voters/Absentee-Voting/Request-an-Absentee-Ballot O 
Ø Llame a la Junta Electoral al (202) 741-5283 de 9:00 a. m. a 4:30 p. m. y solicite 

que le envíen un formulario de solicitud O 
Ø Complete el formulario de solicitud de boleta en ausencia incluido en la Guía de 

votación 2020 que la Junta Electoral considera enviar por correo a cada votante 
registrado de DC durante la primera semana de mayo. La Guía de votación también 
está disponible en línea en: https://www.dcboe.org/dcboe/media/PDFFiles/Voter-
Guide-4-16-2020-Final-4.pdf  

 
2. Devuelva el formulario de solicitud completado para la boleta en ausencia antes del 26 
de mayo de 2020 (fecha de recepción por la Junta): 

Ø Escanear y enviar por correo electrónico a: DCabsentee@dcboe.org O 
Ø Enviar por fax a: (202) 347-2628 O 
Ø Enviar por correo a: Junta Electoral de DC 1015 Half Street, SE, Suite 750, 

Washington, DC 20003. 
 



 

Si no recibe su boleta por correo, llame a la Junta al (202) 741-5283 de 9:00 a. m. a 4:30 p. m. 
Todavía tiene derecho a votar en persona en cualquier centro de votación (ver más abajo). Si 
necesita una boleta accesible, llame a la Junta. 
 
Debe completar y firmar la boleta en ausencia, luego firmar la solapa del sobre exterior y 
enviar la boleta por correo a la Junta para que se reciba a más tardar el 9 de junio de 2020. 
También puede devolver su boleta en ausencia a cualquier centro de votación cuando estén 
abiertos. Vea a continuación los horarios del centro de votación. 
 
Confirme que recibió su boleta llamando a la Junta Electoral al (202) 741-5283 de 9:00 a. m. 
a 4:30 p. m. o yendo a: https://www.dcboe.org/Voters/Absentee-Voting/Track-Absentee-
Ballot  
 

Para votar en persona en un centro de votación 
 
Tiene derecho a votar en persona en cualquier centro de votación. También puede registrarse 
para votar y actualizar su información de registro en cualquier centro de votación. Hay 20 
centros de votación, abiertos en estas fechas: 
 

Ø Votación anticipada (del viernes, 22 de mayo de 2020 al 1 de junio de 2020) de 
8:30 a. m. a 7:00 p. m. (cerrado el 25 de mayo por Memorial Day).  

Ø Día de las elecciones primarias (2 de junio de 2020) de 7 a. m. a 8 p. m. 
 
Las ubicaciones de los centros de votación se enumeran aquí: 
https://dcboe.org/Voters/Where-to-Vote/Polling-Places 
 
Tiene derecho a votar dentro de cualquier centro de votación en privado.  

Ø Todos los centros de votación deben tener rampas o entradas planas para su uso.  
Ø Si necesita ayuda, puede llevar a cualquier persona a la casilla de votación. 

 
También puede votar en la acera (desde su automóvil o en la acera) frente al lugar de 
votación. Si elige votar de esta forma, un trabajador electoral le proporcionará una boleta 
impresa que debe llenar y devolver de inmediato. 
 
¿Necesita ayuda para votar, para registrarse o para votar en ausencia?  

Ø Llame a la Junta Electoral al (202) 727-2525. 
 
Para acceso para sordos, use el servicio de retransmisión de DC marcando 711 o los 
siguientes números: 

Ø TTY (teléfono de texto) 800-643-3768 
Ø Voz: 800-643-3769 
Ø STS (voz a voz): 800-898-0740 
Ø TTY en español: 800-546-7111 
Ø Voz en español: 800-546-511


