
   Cómo votar por boleta electoral de papel 
  

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

Marque su boleta 
Use una sola línea que conecte la cabeza y la cola de la flecha que señale su selección. 

Use un bolígrafo con tinta azul o negra. No utilice bolígrafo de tinta roja, Sharpies,  
marcadores o ningún otro tipo de bolígrafo. 

No firme su nombre en su boleta, no escriba sus iniciales, no escriba otras palabras o hacer algún 
otro tipo de marca en la boleta que ha completado.  

Para votar por un candidato que no esté en la lista, escriba el nombre del 
candidato en la línea localizada al final de la lista de candidatos.  Luego, 
conecte las dos partes de esa flecha.  

Una lista de candidatos que no están en la lista, pero que están calificados, estará disponible en el 
lugar de votación el día de la elección.  La lista está disponible en nuestra página de internet en 
www.votescount.com 13 días antes del día de la elección.  

Revise su boleta cuidadosamente 
Si comete un error, pídale una boleta nueva a un trabajador electoral o siga las instrucciones en el 
paquete de su boleta. 

 

No vote por demasiados.   Vote por el número permitido. Siempre conecte la flecha , 
incluso en un “voto escrito”. 

Ingrese su boleta por el lector optico  
Después de votar, lleve su boleta al lector óptico e ingrese su boleta. 

Si cometió un error, como haber votado por demasiados candidatos, el 
lector óptico le devolverá su boleta para que la pueda corregir. 
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