
   Cómo votar por boleta electrónica 
  

En el lugar de votación, usted puede elegir usar una unidad de pantalla táctil para votar o 
una boleta de papel. 

Con la unidad de pantalla táctil para votar, todos los votantes – incluyendo los que tengan 
discapacidades – pueden votar en forma privada e independientemente.  

 

1. Dígale al trabajador electoral que quiere usar una unidad 
de pantalla táctil para votar 
• El trabajador electoral le entregará un boleto.  
• Llévelo a la zona de la unidad de pantalla tactil.  
• Cuando sea su turno, el trabajador electoral activará la 

pantalla para que usted pueda votar. 
 

2. Marque su boleta 
• Toque el casillero correspondiente al candidato que prefiera. 

Aparecerá una marca verde de verificación. 
• Para cambiar su voto, vuelva a tocar esa opción. La marca 

verde de verificación desaparecerá. 
• Para votar por un candidato que no esté en la lista, toque el 

casillero que dice WRITE-IN. Aparecerá un teclado. Escriba el 
nombre del candidato por quien desea votar, y luego toque 
OK. 

 

3.  Revise sus votos 
• Toque la pantalla para imprimir y repasar un comprobante en 

papel de sus votos. 
• Si desea hacer cambios, puede empezar de nuevo.   

4.  Emita su voto 
• Toque la pantalla para emitir su voto.  
• ¡Proteja su voto! No se vaya hasta que vea la pantalla verde 

de agradecimiento que indica que su voto ha sido 
registrado. 
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