
 

*El servicio de interpretación de idiomas está disponible. 
 

www.ArapahoeVotes.com 

 
 
 
 

ELECCIÓN PRIMARIA, JUNIO DE 2020 
Consejos de votación saludables 

 
Cómo recibir su boleta de voto por correo en casa 

 Las boletas se enviarán a los votantes a partir del lunes 8 de junio. 

 Actualice su registro antes del lunes 22 de junio para que le envíen una boleta por correo a su 
domicilio. 

 Verifique que su dirección está actualizada visitando GoVoteColorado.gov y seleccionando 
“Encontrar mi registro”. Los nuevos votantes pueden seleccionar “Registrarse para votar”. 

 
Citas en persona 

 Los residentes pueden hacer una cita para venir a nuestra oficina de Littleton en 5334 S. 
Prince St. la mayoría de los días laborales, para toda la gama de servicios para votantes, hasta el 
viernes 26 de junio. 

 Vaya a nuestro enlace de citas y seleccione Voter Services (servicios para votantes) del primer 
menú desplegable para reservar su cita. 

 
Servicio de recolección desde la acera* 

 A partir del lunes 22 de junio, los votantes pueden solicitar un reemplazo de boleta por correo por 
una de recolección en la acera. Llame al 303-795-4511 esa semana, de lunes a viernes, de 
7 a. m. a 4 p. m. hasta el día de las elecciones, el 30 de junio. 

 Puede escoger el día, la hora y la ubicación para recoger su boleta en los lugares de 
estacionamiento especiales en cada uno de nuestros seis Centros de Votación y Servicio para 
Votantes. 

 
Devolución de su boleta por correo 

 No olvide firmar su sobre. 

 Traiga la boleta con su voto a cualquiera de nuestros buzones de entrega de 24 horas, a más 
tardar a las 7 p. m. del martes 30 de junio. ¡No se necesita franqueo! 

 Encuentre el buzón de entrega más cercano a usted ingresando una dirección en nuestra página 
web Find My Nearest. 

 Está disponible un nuevo buzón de entrega de 24 horas en el Central Recreation Center, 18150 
East Vassar Place, Aurora. 

 Agregue el franqueo y devuelva su boleta desde su buzón de casa a más tardar el miércoles 24 
de junio para asegurarse de que la recibimos a más tardar a las 7 p. m. el día de las elecciones. 
Los matasellos no cuentan. 

  

http://www.arapahoevotes.com/
http://www.govotecolorado.gov/
https://qw-arapahoe.us.qmatic.cloud/qwebbook/index.html#/
https://www.arapahoevotes.com/find-my-nearest
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Voto por anticipado y voto en persona* 

 Evite las aglomeraciones y use nuestros 8 días de votación anticipada, a partir de las 9 a. m. el 
lunes 22 de junio. Esto incluye al sábado 27 de junio, de 9 a. m. a 1 p. m. 

 Los lugares, las fechas y los horarios de nuestros Centros de Votación y Servicio para Votantes 
están en nuestro sitio web. 

 El día de las elecciones, el martes 30 de junio, si el clima lo permite, algunos centros de votación 
contarán con carpas en el exterior con personal que brindará servicios rápidos a los votantes para 
que haya distanciamiento social adicional. 

 Si vota en persona, siga las pautas e instrucciones de seguridad para protegerse y proteger a 
nuestros jueces electorales y a los demás votantes. 

http://www.arapahoevotes.com/
https://www.arapahoevotes.com/voter-service-polling-centers

