
 

 

 

SUS DERECHOS AL VOTO EN NEVADA 

Día de las Elecciones: martes 8 de noviembre 2016 

¿Quién puede votar? 

 Para poder votar, Usted debe, primero, registrarse.  

 Si se registra por correo la fecha límite para registrarse para votar es el 8 de octubre 2016. 

Si se registra en persona o por internet, la fecha límite para registrarse para votar es el 18 

de octubre 2016 para las elecciones en noviembre.  

 Para registrarse para votar debe cumplir con los siguientes requisitos:  

Debe vivir en Nevada, debe ser un ciudadano de los Estados Unidos y tener 18 años o 

más el día de la jornada electoral; además Usted debe no estar cumpliendo una sentencia 

(incluyendo libertad a prueba o libertad condicional) por una condena por delito grave y 

no sea designado “mentalmente incompetente” por una corte competente.  

Regístrese por internet en https://nvsos.gov/sosvoterservices/Registration/step1.aspx. 

¿Cuándo voto? 

 Algunos condados ofrecen Votación Temprana /// Votación por adelantado en unos 

cuantos lugares de votar antes del día de la jornada electoral. Contacte la oficina de 

elecciones de su condado para saber si ofrecen votación temprana: 

http://nvsos.gov/sos/elections/voters/early-voting-information.  

 El Día de las Elecciones, el martes 8 de noviembre, los centros electorales están abiertos 

desde las 7 a.m. hasta las 7 p.m. si Usted está en fila para votar a las 7 p.m. cuando 

cierran los centros electorales, aún tiene derecho a someteré su boleta.  

¿Dónde puedo votar? 

 El día de las elecciones, Usted debe votar en su lugar de votar local. Encuentre el lugar de 

votar que le corresponde en https://nvsos.gov/voterresearch/.  

¿Debo presentar identificación? 

 En la mayoría de los casos, no es necesario que los votantes en Nevada presenten 

identificación (ID) en su lugar de votación. Usted sólo debe presentar ID antes de votar 

en Nevada si está votando por primera vez y no incluyó su número de licencia de 

manejar, número de ID, o número de Seguro Social cuando se registró para votar. Si 

Usted necesita presentar ID, traiga su ID con foto o un cobro de servicios públicos, 

estado de cuenta bancaria, u otro tipo de documento o credencial gubernamental que 

muestra su nombre y su dirección.  
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¿Puedo traer a alguien para que me ayude a votar? 

 Sí. Si necesita ayuda para leer en inglés, Usted puede traer una persona a la casilla de 

votación para que le ayude a votar. Usted puede traer cualquier persona que quiera 

excepto a su empleador o representante de sindicado. No es necesario que la persona que 

traiga esté registrada para votar.  

¿Puedo recibir ayuda en español? 

 En el condado de Clark, usted tiene derecho a una boleta en español y además tiene 

derecho a ayuda en español.  

¿Puedo votar por correo? 

 Cualquier votante registrado puede pedir votar por correo. Pida su boleta de votar por 

correo aquí: https://nvsos.gov/sos/home/showdocument?id=2394.  

¿Y si mi nombre no está en la lista de votantes? 

 Aun cuando su nombre no esté en la lista, Usted tiene el derecho para votar con una 

boleta provisional.  

 

Confirme que esté registrado y localice su centro electoral aquí: 

https://nvsos.gov/VoterSearch/. Para más información, contacte Matthew Barragan en 

mbarragan@maldef.org o (213) 629-2512.  
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