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Votar es fundamental para nuestra democracia. 
Desafortunadamente, con demasiada frecuencia 
se ignora la importancia de este sólo acto. Es 
imperativo involucrar a los habitantes de Rhode 
Island en el proceso cívico. Como líder de la 
comunidad, necesito su ayuda para asegurarme 
de que todos los habitantes de Rhode Island se 
comprometan y estén listos para ser votantes 
este otoño.

Esta guía describe cómo puede apoyar los 
esfuerzos para educar e involucrar a los 
votantes. 

El simple hecho de votar es fundamental y es 
la forma en que hacemos que el gobierno sea 
responsable ante la gente a la que sirve. Les 
agradezco nuevamente por estar involucrados y 
por trabajar para incluir a otros. ¡Sus esfuerzos 
son realmente lo que hacen que nuestra 
democracia prospere!

Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese 
con nuestra División de Elecciones al  
401-222-2340 o contáctenos por correo 
electrónico a elections@sos.ri.gov.

Sinceramente,

Nellie M. Gorbea
Secretaria de Estado de Rhode Island

INTRODUCCIÓN
Mensaje de la Secretaria ELECCIÓNES DE 2022

INSCRIPCIÓN DE VOTANTES EN RI

MANERAS DE VOTAR

Votar desde su casa

Votar por adelantado en persona

Vote el día de las elecciones

CONOZCA SUS DERECHOS COMO 

VOTANTE

COMUNICACIONES DE ALCANCE

Recursos

Ejemplos de correos electrónicos

Ejemplos para las redes sociales

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE SER UN 

VOTANTE?

INFORMACIÓN DE CONTACTO

JUNTA LOCAL DE ELECCIONES

APÉNDICE 

Infografía de Votación por Correo

Afiche para Inscribirse para Votar

Afiche de Votación por Correo

Afiche de Maneras de Votar

COMUNÍQUESE CON 
NOSOTROS
DIVISIÓN DE ELECCIONES
vote.ri.gov  
elections@sos.ri.gov 
401-222-2340 
148 West River Street  
Providence, RI 02904

3

18

4

19

5

20

21

09

10

TABLA DE CONTENIDO



Secretaria de Estado  |   Nellie M. Gorbea    3

AGOSTO

23

SEPT
13

NOV
08

AGOSTO

23
Fecha límite para solicitar una 
papeleta en braille/táctil

Fecha límite para solicitar 
una papeleta de votación 
por correo

OCT
18

Fecha límite para solicitar 
una papeleta de votación 
por correo

13 DE SEPTIEMBRE |  DÍA DE LAS PRIMARIAS

8 DE NOVIEMBRE - DÍA DE LAS ELECCIONES

AGOSTO

15
Fecha límite de la desafiliación 
(para votar en una de las 
primarias de otro partido)

Fecha límite para inscribirse
para votar

AGOSTO

14

Fecha límite para inscribirse
para votar

OCT
09

DÍA DE LAS PRIMARIAS
Papeletas deben recibirse a 
más tardar a las 8 p.m.  

DÍA DE LAS ELECCIONES
Papeletas deben recibirse a 
más tardar a las 8 p.m.  

PERIODO DE VOTACIÓN POR 
ADELANTADO EN PERSONA
AGOSTO 24 - SEPTIEMBRE 12

PERIODO DE VOTACIÓN POR 
ADELANTADO EN PERSONA  
OCTUBRE 19 - NOVIEMBRE 7

OCT
18

Fecha límite para solicitar una 
papeleta en braille/táctil

FECHAS DE LAS ELECCIONES DE 2022 

Aquí están las fechas importantes que todo votante debe 
conocer en relación al ciclo electoral:
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INSCRIPCIÓN DE VOTANTES EN RHODE ISLAND 
El primer paso para ser un votante es asegurarse de que esté inscrito 
para votar y que su información de votante esté correcta en el 
Sistema Central de Registro de Votantes. 

FECHAS IMPORTANTES PARA RECORDAR

INSCRIPCIÓN DE VOTANTES 
Es fácil y seguro inscribirse para votar o actualizar 
su información de votante en vote.ri.gov usando su 
licencia de conducir o su número de identificación 
estatal, emitido por el Departamento de Motores y 
Vehículos (DMV, por sus siglas en inglés).  

Si no tiene una licencia o identificación estatal, aún 
puede inscribirse o actualizar su información de 
votante completando un formulario de inscripción de 
votante en papel. Este formulario puede descargarse 
e imprimirse desde vote.ri.gov o puede llamar a 
su junta local de elecciones para que le envíen un 
formulario por correo.   

ACTUALIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN DE LOS VOTANTES
Sabía que si se muda a una casa o apartamento 
nuevo, también necesita actualizar su registro de 
votante con su dirección nueva? Rhode Island 
automatiza ese proceso a través de las transacciones 
del Departamento de Motores y Vehículos (DMV, por 
sus siglas en inglés), pero si se ha mudado y no ha 
ido al DMV últimamente, es una buena idea visitar 
vote.ri.gov para asegurarse de que su información de 
votante este actualizada y correcta.

LA DESAFILIACIÓN  
Si desea cambiar su afiliación partidaria (también 
conocida como desafiliación) antes de votar en las 
Primarias de septiembre, asegúrese de hacer esos 
cambios en su registro de votante antes del 15 de 
agosto. Puede hacerlo de la misma manera que 
actualizaría su información de votante.

PRE-INSCRIPCIÓN   
¡Rhode Island tiene pre-inscripción, lo que significa 
que los jóvenes de 16 y 17 años son elegibles para 
inscribirse para votar! Esto asegura que los votantes 
jóvenes puedan emitir su voto cuando cumplan 
18 años sin tener que esperar que procesen una 
inscripción de votante nueva. Los jóvenes de 16 
y 17 años pueden pre-inscribirse cuando vayan al 
Departamento de Motores y Vehículos (DMV, por sus 
siglas en inglés) para obtener su licencia. También 
pueden solicitar un Formulario de Inscripción de 
Votantes en papel en el vote.ri.gov.
¿Le gustaría organizar una campaña de inscripción 
de votantes para pre-inscribir a los jóvenes de Rhode 
Island? Revise nuestra guía para la campaña de 
inscripción de votantes para conocer los procesos 
importantes para un evento exitoso. También puede 
comunicarse con nuestra División de Elecciones si 
desea obtener asistencia. 

PRIMARIA DE SEPTIEMBRE

Fecha límite de inscripción de votantes

ELECCIÓN GENERAL DE NOVIEMBRE  

Fecha límite de inscripción de votantes
AGO
14

OCT
09
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LA VOTACIÓN EN RHODE ISLAND  

¡Conozca sus opciones 
de votación!

MANERAS DE VOTAR

DESDE  
LA CASA

Visite vote.ri.gov para  
descargar una solicitud de 
votación por correo -O-  
comuníquese con su  
ayuntamiento local.

POR 
ADELANTADO 
EN PERSONA

Comuníquese con su  
ayuntamiento local.

Lleve identificación con 
foto valida.

El DÍA DE LA 
ELECCIÓN

Visite a vote.ri.gov para  
localizar su lugar de votación.
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El primer paso es solicitar que se le envíe una papeleta de votación por correo completando una solicitud  
de votación por correo. Puede solicitar una papeleta de votación por correo imprimiendo una solicitud en 
vote.ri.gov o llamando a su junta local de elecciones. 

PRIMARIA DE SEPTIEMBRE
Las solicitudes de votación por 
correo deben ser recibidas a más 
tardar el 23 de agosto a las 4 p.m. 

 

ELECCIÓN GENERAL DE 

NOVIEMBRE  
Las solicitudes de votación por 
correo deben ser recibidas a más 
tardar el 18 de octubre a las 4 p.m.

AGO
23

OCT
18SOLICITAR SU PAPELETA 

DE VOTACIÓN POR 
CORREO

DEVUELVA SU 
PAPELETA DE VOTACIÓN 
POR CORREO

RASTREAR SU 
PAPELETA DE 
VOTACIÓN

Una vez que reciba su papeleta de votación por correo, asegúrese 
de completarla, firmarla y enviarla de regreso de inmediato.  

Puede verificar el estado de su solicitud de votación 
por correo o de su papeleta de votación devuelta en 
vote.ri.gov. 

Las papeletas de votación por correo deben ser recibidas a más 
tardar a las 8 p.m. el día de la Elección.

 ¿Preocupado de que su papeleta no llegue a 
tiempo para ser contada?
Hay buzones seguros disponibles las 24 horas del día 
en Rhode Island para que los votantes depositen sus 
papeletas de votación. Visite a vote.ri.gov para localizar 
la ubicación de estos buzones. 

LA VOTACIÓN EN RHODE ISLAND  

VOTAR DESDE LA CASA Ballot

Votar desde la casa usando una papeleta de votación por 
correo es una forma tan segura y fácil de emitir su voto, que 
puede hacerlo todavía vestido en su ropa de dormir.

SECURE

Board of Elections

P.O. Box 6128
Providence, RI 02940

PAPELETA DE CORREO

BUZÓN 
SEGURO DE 
ELECCIONES
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LA VOTACIÓN EN RHODE ISLAND  

Comuníquese con su junta local de elecciones para obtener 
información sobre la votación por adelantado en persona 
en su comunidad. 

Si no pudo solicitar una papeleta de votación por correo pero quiere votar antes 
del día de la elección, ¡puede votar en persona en su junta local de elecciones! 
Simplemente visite su ayuntamiento local (donde se encuentran las oficinas de 
las juntas locales de elecciones) durante el horario laboral normal en los 20 días 
previos al día de la Elección.

PRIMARIA DE SEPTIEMBRE

Período de votación por adelantado

ELECCIÓN GENERAL DE NOVIEMBRE  

Período de votación por adelantado

24 DE AGOSTO - 12 DE SEPTIEMBRE 19 DE OCTUBRE - 7 DE NOVIEMBRE
LLAME SU AYUNTAMIENTO 

LOCAL DURANTE EL HORARIO 

LABORAL PARA CONSULTAR EL 

LUGAR ASIGNADO 

El proceso de votación por adelantado en persona 
es casi igual que el de votar en un lugar de 
votación. 
Primero, se registra escaneando su identificación con foto en un libro de 
votación electrónico. Luego el trabajador electoral imprime su papeleta. 
Complete su papeleta e insértela en la máquina de votación para ser 
contada.

Recuerde llevar su pegatina de "I VOTED" con orgullo.

VOTAR POR ADELANTADO EN PERSONA

Inserte aquí
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LA VOTACIÓN EN RHODE ISLAND  

Su municipalidad o pueblo local, junto con la Junta Estatal de Elecciones, 
determinará cuales lugares de votación estarán abiertos el día de la elección.

¡Las elecciones no son un examen sorpresa y hay pasos que usted puede tomar para estar 
preparado para votar! 

VOTAR EL DÍA DE LA ELECCIÓN

SI SOLICITÓ UNA PAPELETA DE VOTACIÓN POR CORREO:

Se le pedirá que vote con una papeleta provisional si intenta votar en 
persona. Esto significa que la junta local de elecciones verificará que 
no haya votado. Mientras no haya votado por correo, su papeleta 
provisional será contada.  

REVISE SU PAPELETA DE 

VOTACIÓN Y LOCALICE SU 

LUGAR DE VOTACIÓN

EN EL LUGAR DE 

VOTACIÓN

 ¡VOTE!

Visite vote.ri.gov 
para revisar su papeleta y localizar un mapa de su lugar de votación. 

Se registrará escaneando su identificación con foto en 
un libro de votación electrónico. Luego el trabajador 
electoral le entregará una papeleta y lo dirigirá a 
cualquier cabina de votación disponible. 

Completará su papeleta y la introducirá en la máquina de 
votación para ser contada.
¡Recuerde llevar su pegatina de "I VOTED" con orgullo!

Libro e-Poll

Inserte 

PAPELETA

http://vote.ri.gov


Secretaria de Estado  |   Nellie M. Gorbea    9

Visite vote.ri.gov 
para revisar su papeleta y localizar un mapa de su lugar de votación. 

CONOZCA SUS DERECHOS COMO VOTANTE  

Si aun esta en la fila cuando las urnas cierren el día de la elección,  
no se retire de la fila, aun puede votar.  
 

MANTENGA SU VOTO EN SECRETO
¡Su voto es privado! Nadie puede preguntar por quién votó y no 
debe ser intimidado para compartir esa información.  

SOLICITAR AYUDA DE UN PAR DE 
TRABAJADORES ELECTORALES 
BIPARTIDISTAS.
Puede solicitar la ayuda de un par de trabajadores electorales 
bipartidistas. Si necesita ayuda para marcar su papeleta porque no 
puede leer o escribir o debido a una discapacidad, puede solicitar 
ayuda en la cabina de votación con la persona de su elección.

SOLICITAR UNA PAPELETA PROVISIONAL
Tiene derecho a votar con una papeleta provisional si se le olvida 
su identificación o si su nombre no aparece en un libro de votación 
electrónico cuando vote en persona. Si su firma coincide con la de su 
registro de votante archivado y no ha emitido un voto, su voto será 
contado. 

TENER SU REGISTRO DE VOTANTE 
RESTAURADO CUANDO SALGA DE LA 
CÁRCEL
Si usted es un delincuente anteriormente encarcelado que se 
inscribió para votar en Rhode Island, se le restaurará su registro de 
votante cuando sea liberado de la cárcel. Si usted es sentenciado a 
confinamiento domiciliario, usted es elegible para votar.

MATERIALES DE EDUCACIÓN ELECTORAL 
BILINGÜE
Las ciudades de Central Falls, Pawtucket, Providence y Woonsocket 
deben proporcionar materiales de educación para el votante, 
papeletas de votación y asistencia al votante en español e inglés 
según las regulaciones de la Ley de Derechos de Votación.

VIOLACIONES DE  
LA LEY ELECTORAL  
ESTATAL

Cualquier intento de interferir con 
su derecho a votar o de influir en 
su voto es un crimen. Es un crimen 
tratar de hacerle votar de cierta 
manera haciendo amenazas u 
ofreciendo regalos.

También es contra la ley obligarle a 
revelar su voto una vez que lo haya 
emitido. Comuníquese con su junta 
local de elecciones si alguien trata 
de interferir con su derecho a votar. 

http://vote.ri.gov
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COMUNICACIONES DE ALCANCE
Esta sección contiene ejemplos de texto para que usted pueda 
fácilmente difundir información sobre las próximas elecciones en 
Rhode Island.

EJEMPLOS DE CORREOS 
ELECTRÓNICOS
Ejemplos de temas:

• Inscripción de votantes

• Votar desde su casa para las Primarias 

• Votar desde su casa para la Elección

• Votar por adelantado en persona

• Votar el día de la Elección

EJEMPLOS DE MENSAJES PARA LAS 
REDES SOCIALES
Ejemplos de temas:

• Inscripción de votantes

• Votación por correo

• Maneras de votar

• Votación por adelantado

• Votar el día de la Elección

VIDEOS Y ANIMACIONES

• Mecanismo de votación en un lugar de votación

• Por qué importa votar para cada nivel de gobierno

• Las respuestas a los compañeros a "el voto no 
importa" -Disponible en Inglés

• Respuestas a los compañeros a "No tengo tiempo de 
votar" - Disponible en Inglés

HASHTAGS
#VotarDesdeCasaRI
#VotarPorAdelantadoRI
#EstarListoParaVotarRI
#SeaVotanteRI

ENLACES A LOS FORMULARIOS

• Formulario de Inscripción de Votante

• Solicitud de votación por correo - Primaria de 
septiembre

• Solicitud de votación por correo - Elección General de 
noviembre

https://www.youtube.com/watch?v=NZhSWiefMJo&list=PLuPg4wo53XVbLyaYEojc4hh5YsICi-rR6&index=6
https://www.youtube.com/watch?list=PLuPg4wo53XVbLyaYEojc4hh5YsICi-rR6&v=Xf_EqBFkLn8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuPg4wo53XVaFI6yjJM7dURZwT-EgcO_4
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuPg4wo53XVaFI6yjJM7dURZwT-EgcO_4
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuPg4wo53XVY4ihnkzzl0KrJFWmbMZm_f
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuPg4wo53XVY4ihnkzzl0KrJFWmbMZm_f
https://vote.sos.ri.gov/Content/Pdfs/Spanish/voter_registration_form.pdf
https://vote.sos.ri.gov/Content/Pdfs/Spanish/Primary%20Mail%20Ballot%20Application%20Spanish%209-8-2020.pdf
https://vote.sos.ri.gov/Content/Pdfs/Spanish/Primary%20Mail%20Ballot%20Application%20Spanish%209-8-2020.pdf
https://vote.sos.ri.gov/Content/Pdfs/Spanish/General%20Mail%20Ballot%20Application%20Spanish%2011-3-2020.pdf
https://vote.sos.ri.gov/Content/Pdfs/Spanish/General%20Mail%20Ballot%20Application%20Spanish%2011-3-2020.pdf
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TEMAS SUGERIDOS:  

• ¡Estar listo para votar!

• ¡Ven y Vota Conmigo!

MENSAJE PRINCIPAL:  

Estimado_________. 

[Inserte la introducción acerca de por qué votar es 
importante para usted y por qué quiere que esta 
persona sea un votante.]

Le pido que se comprometa a ser un votante. Eso 
significa estar listo para votar. Tómese un par de 
minutos para ir a vote.ri.gov para asegurarse de 
que su registro de votante esté listo y actualizado. 
Aunque las elecciones parecen estar muy lejos, la 
fecha límite de inscribirse para votar es [Insertar la 
fecha límite]. 

PRIMARIA ESTATAL DE SEPTIEMBRE

Fecha límite de inscripción de votantes

ELECCIÓN GENERAL DE NOVIEMBRE  

Fecha límite de inscripción de votantes

Envíe su correo electrónico antes 
del 7 de agosto

Envíe su correo electrónico antes 
del 2 de octubre

AGO
14

OCT
09

COMUNICACIONES DE ALCANCE

EJEMPLOS DE CORREOS ELECTRÓNICOS

TEMA: Inscripción de votantes

LLAMADO A ACCIONAR: Inscribirse para votar hoy en vote.ri.gov. 

FECHAS CLAVE: Envíe correos electrónicos antes de las fechas límite.

Adjunte imágenes, 
animaciones e infografías, 
también puede añadir enlaces 
a los formularios incluidos en 
vote.ri.gov

TEMAS SUGERIDOS:  

• Táchelo de su lista: Inscribirse para votar! 

• ¿Desearía que no lo pospusiera tanto? 

• ¡Inscríbase para votar ahora!

MENSAJE PRINCIPAL:

Estimado___________. 

[Inserte la introducción acerca de por qué votar es 
importante para usted y por qué quiere que esta 
persona sea un votante.] 

Asegúrese de no quedar fuera de esta elección. 
Asegúrese de que esté listo para votar e inscríbase 
para votar hoy en vote.ri.gov. Sólo toma 2 minutos, 
y la fecha límite se acerca rápidamente. Debe estar 
inscrito para votar antes de [Insertar la fecha límite.]

http://vote.ri.gov
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COMUNICACIONES DE ALCANCE

TEMAS SUGERIDOS:

• No sea el último en pedir su papeleta de votación por correo. 

• ¡Vote a su propio paso! Solicite una papeleta de votación por correo. 

• ¡Vote desde su casa! Solicite una papeleta de votación por correo. 

• No se olvide de solicitar una papeleta de votación por correo - la fecha límite es el 23 de agosto!

MENSAJE PRINCIPAL:  

Estimado__________, 

Sé que quieren una opción segura para votar este año, así que les recuerdo que votar desde su casa es una 
manera segura de hacer que su voz se escuche en Rhode Island. Recuerden que deben solicitar que se les 
envíe una papeleta de votación por correo y que la fecha límite se acerca rápidamente.  

Solicitar una votación por correo es fácil y seguro. ¡Sólo toma 5 minutos! Imprima una solicitud en  
vote.ri.gov o llame a su junta local de elecciones para que le envíen una solicitud por correo.  
Asegúrese de completar y devolver la solicitud de votación por correo a la junta local de  
elecciones a más tardar el 23 de agosto.

PRIMARIA ESTATAL DE SEPTIEMBRE

Las solicitudes de votación por correo deben 

recibirse a más tardar el 23 de agosto a las 4 p.m.

Envíe su correo electrónico antes del 
16 de agosto

AGO
23

EJEMPLOS DE CORREOS ELECTRÓNICOS

TEMA: Votar desde la casa con una papeleta de votación por correo

LLAMADO A ACCIONAR: ¡Solicite su papeleta de votación por correo lo antes posible!

FECHAS CLAVE: Envíe correos electrónicos antes de la fecha límite.

Adjunte una imagen y un 
enlace a los formularios 
apropiados en  ¡vote.ri.gov! 

http://vote.ri.gov
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COMUNICACIONES DE ALCANCE

TEMAS SUGERIDOS: 

• No sea el último en solicitar su papeleta de votación por correo. 

• ¡Vote a su propio paso! Solicite una papeleta de votación por correo. 

• ¡Vote desde su casa! Solicite una papeleta de votación por correo. 

• No se olvide de solicitar una papeleta de votación por correo,  
la fecha límite es el 18 de octubre!

MENSAJE PRINCIPAL:  

Estimado _____, 

Sé que usted quiere una opción segura para votar este año, así que le recuerdo que 
votar desde su casa es una manera segura de hacer que su voz se escuche en Rhode 
Island. Recuerde que debe solicitar que se le envíe una papeleta de votación por 
correo y que la fecha límite se aproxima rápidamente.  

Complete la solicitud de votación. Debe ser recibida a más tardar a las 4 p.m. del 18 
de octubre.

ELECCIÓN GENERAL DE NOVIEMBRE  

Las solicitudes de votación por correo deben 

recibirse a más tardar el 18 de octubre a las 4 p.m.

Envíe su correo electrónico antes 
del 9 de octubre

OCT
18

EJEMPLOS DE CORREOS ELECTRÓNICOS

TEMA: Votar desde la casa con una papeleta de votación por correo

LLAMADO A ACCIONAR: ¡Solicite su papeleta de votación por correo lo antes posible!

FECHAS CLAVE: Envíe correos electrónicos antes de la fecha límite.

Adjunte una imagen y un 
enlace a los formularios 
apropiados en ¡vote.ri.gov! 

http://vote.ri.gov
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Adjunte una imagen y un 
enlace a los formularios 
apropiados en ¡vote.ri.gov! 

TEMAS SUGERIDOS:  

• ¡No hay excusas para no votar este año! 

• ¿No puede votar el día de la Elección? No hay problema.

• ¿Quiere votar en persona antes del día de la Elección? 

MENSAJE PRINCIPAL:  

Estimado ________, 

Sé que ha estado ocupado y que trabaja muy duro, pero no es razón para no hacer oír su 
voz votando en Rhode Island. No sé si sabía que tiene otra opción para votar en persona, y 
es votar por adelantado en su junta local de elecciones.

Visite su ayuntamiento local durante las horas de trabajo, escanee su identificación con foto 
en el libro de votación electrónico, emita su voto, e insértelo en la máquina de votación! 
Tendrá la satisfacción de votar en persona, pero a su tiempo, sin multitudes. ¡Y obtendrá una 
pegatina de "I VOTED"!

Envíe su correo electrónico durante  
este período de tiempo.

COMUNICACIONES DE ALCANCE

EJEMPLOS DE CORREOS ELECTRÓNICOS

TEMA: Votar por adelantado en persona

LLAMADO A ACCIONAR: ¡No espere hasta el día de la Elección, vote por adelantado!

FECHAS CLAVE: Envíe correos electrónicos antes de las fechas límite.

PRIMARIA DE SEPTIEMBRE

PERÍODO DE VOTACIÓN POR ADELANTADO 
ELECCIÓN GENERAL DE NOVIEMBRE  

PERÍODO DE VOTACIÓN POR ADELANTADO

24 DE AGOSTO - 12 DE SEPTIEMBRE 19 DE OCTUBRE - 7 DE NOVIEMBRE

Envíe su correo electrónico durante  
este período de tiempo.

http://vote.ri.gov
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Adjunte una imagen y añade 
el sitio web 
vote.ri.gov 

TEMAS SUGERIDOS:  

• ¡No hay excusas para no votar este año! 

• ¿Es un votante? ¡Venga conmigo a votar! 

MENSAJE PRINCIPAL:  

Estimado______________, 

¿Piensa votar el día de la Elección? Asegúrese de que esté listo para votar. Visite  
vote.ri.gov para localizar su lugar de votación y ver su papeleta de muestra. Recuerde 
llevar una identificación con foto para votar.  

¡No puedo esperar ver su selfie de "I VOTED"! 

COMUNICACIONES DE ALCANCE

EJEMPLOS DE CORREOS ELECTRÓNICOS

TEMA: Votar el día de la Elección

LLAMADO A ACCIONAR: ¡Localice su lugar de votacion, use un tapaboca!

FECHAS CLAVE: Envíe correos electrónicos antes de la fecha límite.

PRIMARIA ESTATAL DE 

SEPTIEMBRE

ELECCIÓN GENERAL DE 

NOVIEMBRE

SEP
13

NOV
08
Envía su correo electrónico a más 
tardar el 1 de noviembre

Envíe su correo electrónico a más 
tardar el 6 de septiembre

http://vote.ri.gov
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EJEMPLOS PARA LAS REDES SOCIALES

Recuerde utilizar los siguientes hashtags: #VotarDesdeCasaRI, 
#VotePorAdelantadoRI, #EstarListoParaVotarRI, y #SeaVotanteRI 

INSCRÍBASE PARA VOTAR: 

Márquelo en su lista: inscríbase para votar 
o actualice su información de votante en 
vote.ri.gov. Se demora menos de 5 minutos 
en asegurarse de #EstarListoParaVotarRI 
¡Comparte para difundir esta fecha límite 
de la Elección!

PAPELETAS DE VOTACIÓN POR CORREO: 

Votar desde la casa es seguro. Esta infografía explica el
proceso desde el principio hasta el fin en RI.
Visite vote.ri.gov para más información #VoteDesdeCasaRI

BUZÓN SEGURO: 

¿Olvidó enviar su papeleta de regreso? Los buzones 
seguros se encuentran en los ayuntamientos locales de 
todo el estado. Acabo de dejar el mío en mi ayuntamiento 
local. ¡No tarde! Las papeletas de votación por correo 
deben ser recibidas a más tardar a las 8 p.m. el día de la 
Elección. #VoteDesdeCasa. #SeaUnVotante.

LAS SOLICITUDES DE SEPTIEMBRE: 

Muy emocionado de #VotarDesdeCasa este septiembre! 
Imprima una solicitud de votación por correo en  
vote.ri.gov, pero si no tiene una impresora, llame a su 
junta local de elecciones y le enviarán una.  
El 18 de agosto a las 4 p.m. es la fecha límite para 
devolvérla. 

SOLICITUDES DE NOVIEMBRE: 

¡Estoy muy emocionado de #VotarDesdeCasa este 
noviembre! ¿Quién está conmigo?  

COMUNICACIONES DE ALCANCE

INSCRIPCIÓN DE VOTANTES

SOLICITUDES PARA VOTAR POR CORREO



Secretaria de Estado  |   Nellie M. Gorbea    17

Recuerde utilizar los siguientes hashtags: #VotarDesdeCasaRI, 
#VotePorAdelantadoRI, #EstarListoParaVotarRI, y #SeaVotanteRI 

COMUNICACIONES DE ALCANCE

EJEMPLOS PARA LAS REDES SOCIALES

DÍA DE LA ELECCIÓN EL DÍA DE LA ELECCIÓN: 
Lista de revisión para el día de la Elección: 
Revisar la muestra de la  
papeleta en vote.ri.gov 
Localizar el lugar de votación 
Llevar una identificación   

¡Soy un votante!  
(¡Muestre su pegatina de I VOTED!) 

VOTAR POR ADELANTADO EN PERSONA:
Los votantes de Rhode Island ahora 
pueden votar por adelantado en persona 
en su ayuntamiento local. Incluso pueden 
insertar su papeleta en la máquina de 
votación y obtener la pegatina "I VOTED". 
#EleccionesSonGeniales #SeaVotanteRI

TRES OPCIONES: 

Decisiones, decisiones, decisiones, los 
habitantes de Rhode Island tienen tres 
opciones para votar.
  
Elijan una: 
#VotarDesdeLaCasa 
#VotarPorAdelantadoRI,  
#SerVotante el día de la Elección.   

Visite vote.ri.gov para más información. 
Ayúdeme a difundir la información a su 
familia y amigos! 

MANERAS DE VOTAR - PRIMARIA

MANERAS DE VOTAR - ELECCIÓN

VOTAR POR ADELANTADO EN PERSONA
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¿Le importa [asunto de importancia]? Bueno, entonces debería importarle la votación. Los 
líderes estatales y locales electos toman decisiones sobre todo tipo de temas como la atención 
médica, la seguridad pública y la financiación de las escuelas. Sé que quiere tener voz y voto en 
quién toma esas decisiones. 

Pero hay más de dos candidatos en la papeleta. También votará o estará votando por 
candidatos que lo representen en su ciudad/pueblo y en la Asamblea General. Muchas 
decisiones se toman a estos niveles de gobierno y sé que quiere tener voz y voto en quién 
toma esas decisiones. 

¡El día de las Elección no es un examen sorpresa! Visite 
vote.ri.gov para ver quién y qué temas estarán en su 
papeleta antes del día de la Elección. Entonces, podrá 
investigar antes de decidir por quién y qué votar. 

Por suerte para usted es súper fácil. Mire 
estas animaciones que le muestran cómo 
votar. 

Lo entiendo. La gente está ocupada. Pero 
completar una papeleta le tomará menos 
tiempo que elegir un filtro en Instagram, 
sobre todo si revisa la papeleta de 
antemano. Y con la votación desde casa y 
la votación adelantada en persona, tiene 
opciones para emitir un voto incluso si su 
agenda está cargada el día de la Elección. 

POR QUÉ ES IMPORTANTE SER VOTANTE 

Como alguien que entiende el valor de la votación, puede ser difícil 
saber por dónde empezar cuando se habla con amigos y colegas 
sobre la importancia de votar. 

"No estoy interesado" o "No voto".

"No me gustan ninguno de los candidatos" 

"No concozco lo suficiente sobre la política "Nunca he votado, no sé 
cómo hacerlo" 

"No tengo tiempo" 
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INFORMACIÓN DE CONTACTO

Hay recursos disponibles en todo el estado para apoyar sus esfuerzos 
para inscribir a los votantes y fomentar la participación de los mismos. 
¡Aquí está la manera de ponerse en contacto con ellos! 

EL DEPARTAMENTO DE ESTADO DE RI 
Facebook:    www.facebook.com/RISecState 
Twitter:    @risecstate or @rivotes 
Instagram:    @risecstate or @rivotes 
YouTube:     Rhode Island Department of State
Correo electrónico:  elections@sos.ri.gov 
Sitio web:   vote.ri.gov 

LA JUNTA ESTATAL DE ELECCIONES   
Facebook:    https://www.facebook.com/riboardofelections/  
Twitter:    @ri_boe  
Correo electrónico:  boe.elections@elections.ri.gov  
Sitio web:    https://elections.ri.gov/  

JUNTAS LOCALES DE ELECCIONES 
Para una lista de contactos incluyendo direcciones y números de teléfono, ve a las páginas 18-19

https://www.youtube.com/channel/UCv7rsUAJs1HgYFhgc7YBwpA/featured
http://vote.ri.gov 
https://elections.ri.gov/ 
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JUNTAS LOCALES DE ELECCIONES

Central Falls City Hall

Charlestown Town Hall

Coventry Town Hall

Cranston City Hall

Cumberland Town Hall

East Greenwich Town Hall

East Providence City Hall

Exeter Town Hall

Foster Town Hall

Glocester Town Hall

Hopkinton Town Hall

Jamestown Town Hall

Johnston Town Hall

Lincoln Town Hall

Little Compton Town Hall

Middletown Town Hall

Narragansett Town Hall

Newport City Hall

New Shoreham Town Hall

North Kingstown Town Hall

North Providence Town Hall

North Smithfield Town Hall

Pawtucket City Hall

580 Broad St. 02863

4540 South County Trl. 02813

1670 Flat River Rd. 02816

869 Park Ave. 02910

45 Broad St. 02864

125 Main St., P.O. Box 111 02818

145 Taunton Ave. 02914

675 Ten Rod Rd. 02822

181 Howard Hill Rd. 02825

1145 Putnam Pike, P.O. Box B Chepachet 02814

1 Town House Rd. 02833

93 Narragansett Ave. 02835

1385 Hartford Ave. 02919

100 Old River Rd., P.O. Box 100 02865

40 Commons P.O. Box 226 02837

350 East Main Rd. 02842

25 Fifth Ave. 02882

43 Broadway 02840

16 Old Town Rd., P.O. Box 220 02807

100 Fairway Dr. 02852

2000 Smith St. 02911

83 Greene St. 02896

137 Roosevelt Ave. 02860

727-7400 

364-1200

822-9151

780-3121

475-9040

886-8603

435-7502

294-2287

392-9200

568-6206 x0

377-7777 x1

423-9801

553-8856

333-1140

635-4400

849-5540

782-0625

845-5384

466-3200

268-1553

232-0900 x1230

767-2200 x504 

722-1637

Ciudad o Municipio

Barrington Town Hall

Bristol Town Hall

Burrillville Town Hall

Dirección

283 County Rd. 02806

10 Court St. 02809

105 Harrisville Main St., Harrisville 02830

Teléfono

247-1900 x1

253-7000 x132

568-4300
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JUNTAS LOCALES DE ELECCIONES

Departmento de Estado de Rhode Island | División de Elecciones 
148 West River Street, Providence, 02904 
401.222.2340 | elections@sos.ri.gov

Junta Estatal de Elecciones
2000 Plainfield Pike, Cranston 02921
401.222.2345 | boe.elections@elections.ri.gov

Portsmouth Town Hall

Providence City Hall

Richmond Town Hall

Scituate Town Hall

Smithfield Town Hall

South Kingstown Town Hall

Tiverton Town Hall

Warren Town Hall

Warwick City Hall

West Greenwich Town Hall

West Warwick Town Hall

Westerly Town Hall

Woonsocket City Hall

2200 East Main Rd. 02871

25 Dorrance St., Room 102 02903

5 Richmond Townhouse Rd.,
Wyoming 02898

195 Danielson Pike, P.O. Box 328,
North Scituate 02857

64 Farnum Pike, 02917

180 High St., Wakefield 02879

343 Highland Rd. 02878

514 Main St. 02885

3275 Post Rd. 02886

280 Victory Hwy. 02817

1170 Main St. 02893

45 Broad St. 02891

169 Main St., P.O. Box B 02895

683-3157

680-5525

539-9000 x9

647-2822

233-1000 x112

789-9331 x1231

625-6703

245-7340 x4

738-2010

392-3800 x 100

822-9201

348-2503

767-9223

Ciudad o Municipio Dirección Teléfono
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Cómo funciona la votación por correo
en Rhode Island

2
Complete y firme 
su solicitud para
votar por correo.

Devuélvala antes de la 
fecha indicada en el 
formulario.

Los funcionarios
electorales comparán
su firma en la solicitud
de votar por correo con
su firma en el sistema de
registro de votantes.

Los funcionarios electorales 
comparán su firma en el sobre 
Certificado de Votación del 
Votante con la firma en su 
solicitud para votar por correo.

Una vez que su firma sea comparada, 
su papeleta será retirada del sobre
e insertada en una máquina de 
votación para ser contada por la 
Junta Estatal de Elecciones.

Se le enviará una papeleta por 
correo. Emita su voto y
coloque su papeleta en el 
sobre de Certificado de 
Votación del Votante.

Firme el Certificado de Votación del 
Votante y devuélvalo en el sobre 
con franqueo pagado dirigido a la 
Junta Estatal de Elecciones.

Su papeleta debe ser 
recibida por la Junta 
Estatal de Elecciones 
antes de las 8 p.m. el 
día de la elección.

5

¡Votemos!4 VERIFICACIÓN
DE FIRMA

VERIFICACIÓN
DE FIRMA

3

6

Inserte aquí

7

Debido a la actual pandemia de COVID-19, les recomendamos a los habitantes de Rhode Island

que voten de forma segura desde sus casas con una papeleta de votación por correo. 

Esta ilustración explica el proceso seguro de votación por correo en Rhode Island.

REGISTRO DE VOTANTE
1

Nellie M. Gorbea
Secretaria de Estado

Siga su papeleta
Visite vote.ri.gov para seguir el 
estado de su voto por correo.
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Eligibility
If you check “No” in response 
to any of these questions, do not 
complete this form.

Personal Information  
All fields on this form are required  
except when indicated as optional.

Phone/email is optional and is 
public record. 
 

Identification Numbers
If you have never voted in  
Rhode Island, please enter the  
appropriate identification number. 

Driver’s License and State ID card 
must be issued by the  
RI Division of Motor Vehicles. 

You may also submit a copy of 
your identification with this  
application.

Rhode Island 
Home Address

Mailing Address
If different from  
Rhode Island Home Address.

Party Affiliation

Affirmation 
and Signature  

Update my Information
If you have changed your name or 
were already registered to vote in 
RI or in another state.

Get Involved!

 
Last Name     Suffix 

First Name              Middle  Initial                

Date of Birth (mm/dd/yyyy)    Phone/Email (optional)

Previous Name 

Previous Address (County, City/Town, State, Zip Code)

 I am interested in being a poll worker

I swear or affirm that:
I am a U.S. Citizen; I live at the address set forth above; I will be at least eighteen (18) years old 
when I vote;  I am not incarcerated in a correctional facility upon a felony conviction; I have not 
been lawfully judged “mentally incompetent” to vote by a court of law.  The information I have 
provided is true to the best of my knowledge under pains and penalty of perjury. If I have provided 
false information, I may be fined, imprisoned, or (if not a U.S. citizen) deported from or refused 
entry into the United States.

SIGN HERE:      

Rhode Island 
Voter Registration Form

This form is for:   New voter     Update my information    Party change

Are you a citizen of the United States?      Yes      No

Are you a resident of Rhode Island?          Yes      No

Are you at least 16 years of age?               Yes      No 

!

Home Address (Not a PO Box)      Unit Number

City/Town     State   Zip Code

RI

 

 Democrat     Republican     Unaffiliated     Other: ___________________

  Rhode Island Driver’s License or State ID card number:  __________________________ 
 

  I have not been issued a RI Driver’s License or State ID card. 
      Enter the last 4 digits of your Social Security Number (SSN): ______  ______  ______  ______ 
 

  I have not been issued a RI Driver’s License, State ID card, or a Social Security Number.

You must be 18 years old to vote.

Mailing Address        Unit Number

City/Town     State   Zip Code

Official use for barcode

Date Signed
 (mm/dd/yyyy)

Warning: If you sign this 
form and know it to be false,  
you can be convicted and 
fined up to $5,000 or jailed  
up to 10 years.

X
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La fecha límite para INSCRIBIRSE 
para la PRIMARIA 
es el 14 de agosto

¡Visite a vote.ri.gov  para 
inscribirse hoy!

Sea Votante

Nellie M. Gorbea
Secretaria de Estado #SeaVotante

http://vote.ri.gov
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La fecha límite para INSCRIBIRSE 
para la ELECCIÓN GENERAL  
es el 9 de octubre

¡Visite a vote.ri.gov  para 
inscribirse hoy!

Sea Votante

Nellie M. Gorbea
Secretaria de Estado #SeaVotante

http://vote.ri.gov
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La fecha límite para INSCRIBIRSE 
PARA VOTAR en las PRIMARIAS 
es el14 de agosto

¡Visite vote.ri.gov  para 
inscribirse hoy!

Nellie M. Gorbea
Secretaria de Estado #SeaVotante

Inscríbase 
para votar

http://vote.ri.gov
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Inscríbase 
para votar
La fecha límite para INSCRIBIRSE PARA 

VOTAR en la ELECCIÓN GENERAL 

es el 9 de octubre

¡Visite vote.ri.gov  para 
inscribirse hoy!

Nellie M. Gorbea
Secretaria de Estado #SeaVotante

http://vote.ri.gov
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La fecha límite para solicitar una PAPELETA 

DE VOTACIÓN POR CORREO para la

PRIMARIA es el 23 de agosto

¡Visite vote.ri.gov  para 
descargar una solicitud hoy!

Nellie M. Gorbea
Secretaria de Estado #SeaVotante

Solicite una 
papeleta de 
votación por correo

http://vote.ri.gov
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La fecha límite para solicitar una PAPELETA 

DE VOTACIÓN POR CORREO para la 

ELECCIÓN GENERAL es el

18 de octubre
¡Visite vote.ri.gov  para 
descargar una solicitud hoy!

Nellie M. Gorbea
Secretaria de Estado #SeaVotante

Solicite una 
papeleta de 
votación por correo

http://vote.ri.gov
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Nellie M. Gorbea
Secretaria de Estado #SeaVotante

Maneras 
de Votar

DESDE 
LA CASA
Descargue una solicitud  
para votar por correo  
visitando: vote.ri.gov  
-O- comuníquese con  
su ayuntamiento local.

POR 
ADELANTADO

Comuníquese con su  
ayuntamiento local.

Lleve identificación 
con foto valida.

DÍA DE LA 
PRIMARIA
Localize su lugar de 
votación visitando:  
vote.ri.gov 

PAPELETA
PARA VOTARPOR CORREO

24 de agosto al 12 de septiembre

PAPELETA

Conozca sus opciones de 
votación para la PRIMARIA

http://vote.ri.gov�
http://vote.ri.gov�


Nellie M. Gorbea
Secretaria de Estado #SeaVotante

Maneras 
de Votar

DESDE 
LA CASA
Descargue una solicitud  
para votar por correo  
visitando: vote.ri.gov  
-O- comuníquese con  
su ayuntamiento local.

POR 
ADELANTADO

Comuníquese con su  
ayuntamiento local.

Lleve identificación 
con foto valida.

DÍA DE LA 
ELECCIÓN
Localize su lugar de 
votación visitando:  
vote.ri.gov 

PAPELETA
PARA VOTARPOR CORREO

19 de octubre al 7 de noviembre

PAPELETA

Conozca sus opciones de 
votación para la ELECCIÓN GENERAL

http://vote.ri.gov�
http://vote.ri.gov�

