
Votación por correo: todos los votantes registrados actualmente en Colorado recibirán una boleta 
por correo a partir del 9 de octubre. Marque la boleta, firme el sobre de devolución, coloque el 
franqueo y coloque la boleta en el correo. ¡Considere un plazo de 8 a 10 días para la entrega y 
recuerde firmar el sobre!

Entrega de boletas: los votantes pueden entregar boletas marcadas en cualquiera de los 32 
buzones de boletas seguros las 24 horas del día, los siete días de la semana. Las ubicaciones 
convenientes se pueden encontrar en arapahoevotes.com/ballot-drop-locations. Los equipos 
bipartidistas vacían los buzones todos los días y están supervisados por cámaras de seguridad 
las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Los votantes también pueden entregar una boleta sin tener que esperar en cualquier VSPC 
(Centro de Votación y Servicio para el Votante) durante los horarios de operación (a continuación).

Boletas de reemplazo: los votantes que no han recibido una boleta por correo pueden solicitar 
un reemplazo llamando a la División de Elecciones al 303-795-4511 para programar una cita de 
servicio de recolección de la boleta desde la acera (consulte la información a continuación) o 
pedir que se les envíe el reemplazo antes del 26 de octubre. Entre el 19 de octubre y el 3 de 
noviembre, los votantes también pueden acudir a un VSPC y solicitar una boleta para llevar a 
casa. Este proceso anula la boleta original enviada, lo que garantiza que ningún elector pueda 
votar dos veces.

Centros de Votación y Servicio para el Votante (VSPC): los residentes del condado de Arapahoe 
pueden registrarse o actualizar su registro de votante, votar en persona, obtener una boleta de 
reemplazo, entregar una boleta o usar el equipo de votación accesible en cualquiera de nuestros 
29 VSPC. Los servicios de interpretación de idiomas también están disponibles.

Encuentre su ubicación más cercana en: arapahoevotes.com/voter-service-polling-centers.

12 días de votación: evite las filas del día de la elección y vote en persona o entregue su boleta 
marcada en uno de nuestros 29 VSPC a partir del 19 de octubre.

 •  VSPC de la fase 1: de lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m. del 19 de octubre al 3 de   
  noviembre
 •  VSPC de la fase 2: de lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m. del 30 de octubre al 3 de  
  noviembre
  * Horarios extendidos: sábado 31 de octubre de 8 a. m. a 5 p. m.  
   Martes 3 de noviembre de 7 a. m. a 7 p. m.

Servicio de recolección de boleta desde la acera: cinco VSPC en Aurora, Littleton, Byers y 
Centennial ofrecerán boletas de reemplazo a través de citas para el servicio de recolección de 
la boleta desde la acera. A partir del 19 de octubre, los votantes pueden llamar al 303-795-4511 
para programar una fecha y hora para recoger su boleta de reemplazo en un espacio de 
estacionamiento designado sin bajarse de su vehículo. Los votantes deben llevar su 
identificación y solo pueden recoger su propia boleta.

Rastree su boleta: los votantes pueden usar BallotTrack para revisar el estado de su boleta en 
línea y registrarse para recibir avisos por mensaje de texto, correo electrónico o llamada para 
informar cuando se les haya enviado y cuando las Elecciones del Condado de Arapahoe la 
hayan recibido: arapahoevotes.com/ballot-track.

Pautas para la votación saludable: para mantener a nuestros votantes y jueces electorales 
seguros, alentamos firmemente a los votantes a votar mediante su boleta por correo y a 
entregarla en un buzón de boletas, en un VSPC o por correo postal. Sin embargo, los VSPC 
siguen varios protocolos para garantizar que los votantes puedan emitir un voto de manera 
segura, los cuales incluyen desinfección del equipo de votación entre cada uso, el 
distanciamiento social y contar con desinfectante para manos y mascarillas.

FECHAS Y FECHAS LÍMITE

• 19 de septiembre: se envían las 
boletas de la UOCAVA (Ley de 
votación en ausencia de ciudadanos 
uniformados y en el extranjero).

•  9 de octubre: se envían las boletas 
a todos los votantes registrados.

•  9 de octubre: se abren los buzones 
de boletas 24 horas al día.

•  19 de octubre: se abren los VSPC 
de la fase 1 y el servicio de recolección 
de la boleta desde la acera.

•  26 de octubre: último día para  
registrarse o actualizar la información 
de registro y solicitar que se le 
envíe una boleta a su casa.

•  19 de septiembre: se envían las 
boletas de la UOCAVA (Ley de 
votación en ausencia de ciudadanos 
uniformados y en el extranjero).

•  9 de octubre: se envían las boletas 
a todos los votantes registrados.

•  9 de octubre: se abren los buzones 
de boletas 24 horas al día.

•  19 de octubre: se abren los VSPC 
de la fase 1 y el servicio de recolección 
de la boleta desde la acera.

•  26 de octubre: último día para  
registrarse o actualizar la información 
de registro y solicitar que se le 
envíe una boleta a su casa.

•  30 de octubre: se abren los VSPC 
de la fase 2.

•  31 de octubre: está disponible la 
votación en persona y la entrega de 
boletas en TODOS LOS VSPC, de 8 
a. m. a 5 p. m.

•  3 de noviembre: ¡día de la elección! 
Se deben recibir todas las boletas a 
más tardar a las 7 p. m. Los votantes 
en persona deben estar en fila para 
votar a más tardar a las 7 p. m.

Consejos sobre la votación e información importante para la Elección General de 2020

303-795-4511
Elections@arapahoegov.com  

CLERK AND RECORDER

A R A PA H O E  C O U N T Y

Manténgase a salvo. Tenga confianza. Hágase escuchar.
ArapahoeVotes.com

http://arapahoevotes.com/ballot-drop-locations
http://arapahoevotes.com/voter-service-polling-centers
http://arapahoevotes.com/ballot-track
mailto:Elections@arapahoegov.com
http://ArapahoeVotes.com


 Aurora

APS Educational Services Center 4

APS Professional Learning & Conference Center  

Arapahoe County Aurora MV Office  

Arapahoe County CentrePoint Plaza
14980 E. Alameda Dr. 1  24

Arapahoe County Fairgrounds 2

Arapahoe Crossing
6554 S. Parker Rd. #B107 2  

Aurora Center for Active Adults (Del Mar Park) 24

Beck Recreation Center 24

Central Recreation Center
18150 E. Vassar Pl. 2  24

Aurora Municipal Center 2  24

Community College of Aurora - CentreTech 2  24

Heather Gardens Clubhouse 
2888 S. Heather Gardens Way 2  24

Martin Luther King Jr. Library 2  24

Mission Viejo Library 1  24

Mississippi Avenue Baptist Church 
13231 E. Mississippi Ave. 2

Pickens Technical College 2

Saddle Rock Golf Course 24

Tallyn’s Reach Library 1  24  

Utah Indoor Pool 24

Vista Peak Preparatory School 2

Adams County Bennett Motor Vehicle 24  

Byers
Kelver Library
404 E. Front St. 1  24

Arapahoe County Lima Plaza 
6954 S. Lima St. 1  24

Cherry Creek Schools Instructional Support Facility  
5416 S. Riviera Way 2

Centennial Civic Center
13133 E. Arapahoe Rd. 

24

Centennial
Koelbel Library
5955 S. Holly St. 

24

Goodson Recreation Center
6315 S. University Blvd.

24

Smoky Hill Library 
5430 S. Biscay Cir. 1  24

Southglenn Library 
6972 S. Vine St. 1

St. Thomas More Catholic Parish 
8035 S. Quebec St. 2

Cherry Hills Village
Cherry Hills Village Center 
2450 E. Quincy Ave. 

24

Deer Trail
Deer Trail Town Hall 
555 Second Ave. 

24

Denver
Community College of Aurora - Lowry  
710 Alton Way 2  24

Eloise May Library 
1471 S. Parker Rd. 

24

Potter’s House of Denver 
9495 E. Florida Ave. 2

Englewood
Englewood Civic Center 
1000 Englewood Pkwy. 1  24

Glendale
Glendale City Hall 
950 S. Birch St. 1  24

Greenwood Village
Greenwood Village City Hall 
6060 S. Quebec St. 2  24

Hope United Methodist Church 
5101 S. Dayton St. 2

Littleton
Arapahoe Community College 
5900 S. Santa Fe. Dr. 1  24

Arapahoe County Administration Building 
5334 S. Prince St. 1  24

Arapahoe County Elections Facility 
5251 S. Federal Blvd.

24

City of Sheridan 
4101 S. Federal Blvd. 

24

Strasburg
Adams County Sheriff Substation 
2550 Strasburg Rd.

24

2

2

24

BUZÓN DE BOLETAS 24 HORAS AL DÍA
Del 9 de octubre al 3 de noviembre, 

hasta las 7 p. m.2
1

24
HORARIOS ADICIONALES:

Sábado 31 de octubre: de 8 a. m. a 5 p. m.
Martes 3 de noviembre: de 7 a. m. a 7 p. m.

HORARIO GENERAL
De lunes a viernes: de 8 a. m. a 5 p. m.

Fase 1: del 19 de octubre al 3 de noviembre

Fase 2: del 30 de octubre al 3 de noviembre

Bennett

Sheridan

Centennial


