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Ways to vote

En las urnas el día de las elecciones generales
Las urnas abren el día de las elecciones, 3 de noviembre, 

de 6:30 a.m. a 7:30 p.m. Los distritos electorales 

proporcionarán desinfectante de manos y mascarillas. Los 

equipos de votación serán desinfectados después de cada 

votante. Los funcionarios electorales seguirán las medidas 

de seguridad recomendadas y se aplicará el 

distanciamiento social. Busque su lugar de votación:

Votación Integral del Voto Temprano 
Vote en cualquier sitio integral en el condado durante el 

período de votación anticipada: del 15 al 31 de octubre. 

También puede registrarse para votar al mismo tiempo. 

Para sitios y horarios ir a www.fcvotes.com. Los sitios de 

votación proporcionarán desinfectantes de manos y 

mascarillas. El equipo de votación será desinfectado 

después de cada votante. Los funcionarios electorales 

seguirán las medidas de seguridad recomendadas y se 

aplicará el distanciamiento social.

Voto en Ausencia- por Correo
Envíe una solicitud del voto en ausencia antes de las 5:00 

p.m. el 27 de octubre. Devuélvala por correo o entréguela 

a la oficina de la Junta Electoral. Descargue el formulario 

en https://www.forsyth.cc/Elections/absentee_voting.aspx

Formas de votar durante la 

pandemia COVID-19

• En línea en www.fcvotes.com o llamando a la Junta 

Electoral del Condado de Forsyth al (336) 703-2800



Ways to vote

Cuando llegue, los funcionarios del distrito 

electoral estarán allí para ayudarle.

a

En la mesas
Indique su nombre y verifique su dirección 

residencial.

Obtenga su boleta

Verifique su boleta

¿Incluye todos los concursos para su distrito?

Vaya a la cabina de votación y marque 

su boleta

Si no está en la lista de votantes, puede votar una boleta 

provisional.

a

Introduzca la boleta en el tabulador

Qué esperar en las urnas



How to cast a ballotVoto en ausencia de civiles

Paso 1: El formulario de solicitud para una boleta de voto en ausencia estatal 

se puede obtener en línea en: 

https://www.forsyth.cc/Elections/absentee_voting.aspx. Un votante o su 

pariente cercano o tutor legal verificable puede solicitar este formulario llamando al 

(336) 703-2800 o yendo en persona a la Oficina Electoral del Condado de Forsyth. 

Paso 2: La Solicitud para una boleta de voto en ausencia estatal debe ser 

completa por el votante, pariente cercano o tutor legal y debe ser recibida en la 

oficina de la Junta Electoral del Condado de Forsyth a más tardar a las 5:00 

p.m. el 27 de octubre de 2020. La solicitud debe ser enviada por correo o entregada

en persona a la Junta Electoral del Condado de Forsyth. Siga las indicaciones en la 

solicitud.

Paso 3: Votación del voto en ausencia – El votante completará el formulario de 

votación en presencia de un testigo o ante un notario público. El votante debe marcar 

la boleta de acuerdo con las instrucciones. El votante o la persona que asiste al 

votante debe sellar la boleta en el sobre de devolución y luego completar la Solicitud 

de Ausencia y el Certificado en la parte posterior del sobre de devolución del 

contenedor de la boleta. El testigo del votante debe completar y firmar el sobre en el 

espacio designado. Si alguien ayuda al votante, el asistente del votante debe firmar y 

fechar el certificado.

Paso 4: Devolución de la boleta de ausencia – La boleta completa debe ser 

devuelta a la oficina de la Junta Electoral del Condado de Forsyth a más tardar 

a las 5:00 p.m. el 3 de noviembre de 2020. Las boletas votadas pueden ser 

devueltas por correo o en persona a la Junta Electoral del Condado de Forsyth o a 

cualquier sitio de votación anticipada en el condado. Visite www.fcvotes.com para 

ver las fechas, horas y lugares de los sitios de votación anticipada o llámenos al 

(336) 703-2800.

Votación en ausencia: el votante completará el formulario de votación en presencia de un testigo. El votante debe marcar la b

https://www.forsyth.cc/Elections/absentee_voting.aspx


How to cast a ballot

MMuestra del la solicitud



Accessible voting

¿Quién puede ayudar a un votante?

Todos los sitios de votación son 

accesibles para personas discapacitadas

• Empleador del votante

• Agente del empleador del votante

• Oficial o agente del sindicato del empleador del votante

• Cualquier persona por teléfono 

• Cualquier funcionario electo o candidato un cargo a menos 

que sea un familiar 

• Parientes cercanos, incluyendo, cónyuges, padres, hijos, 

hermanos, abuelos, nietos, suegros, yernos, nueras, padrastros, 

madrastras, hijastros.

• Otros, a excepción de los que aparecen abajo, pueden ayudar al 

votante SOLAMENTE si el votante es ciego, discapacitado o 

analfabeta. 

• Los funcionarios electorales pueden ayudar a cualquier votante.

¿Quién NO puede ayudar a un votante?

Si no puede entrar en el lugar de votación debido a la edad o 

por discapacidad física, puede votar desde su vehículo. 

Notifique a un funcionario del distrito electoral de su deseo de 

votar de esta manera.

Votación desde la Acera

Votación Accesible



Deadlines

Último día para registrarse para votar, o 

actualizar su dirección, nombre o partido 

politico.

Si se muda, su lugar de votación puede 

cambiar. Asegúrese de actualizar su dirección 

de registro de votante cada vez que se mude.

Último día para solicitar una boleta del voto en 

ausencia por correo.

Último día para votar temprano en persona. 

Encuentre un sitio de votación anticipada en 

www.fcvotes.com.

Día de las elecciones: las urnas están abiertas 

de 6:30 a.m. a 7:30 p.m.

Obtenga más información en

www.fcvotes.com o (336) 703-2800.

9 de octubre antes de las 5:00 p.m.

27 de octubre antes de las 5:00 p.m.

31 de octubre antes de las 3:00 p.m.

3 de noviembre

Fechas Límite

https://www.forsyth.cc/Elections/

