
¿Quiere más información acerca de los candidatos 
en el 2020?

Vote411 proporciona la siguiente información:

● Competencias locales, estatales y federales 
especificas para su dirección 

● Información acerca de candidatos para 
elecciones primarias y generales

● Donde votar

● Y mucho, mucho más

www.vote411.org/nebraska 

Nueva cobertura en 2020!
En todo el Estado Vote411

¡Nuevo en el 2020!
Cobertura Vote411 

en todo el estado

 

Conozca sus 
derechos a votar
en Nebraska
Candidate Information 

Educación al público provista por la
League of Women Voters of Nebraska 
y Nebraska Civic Engagement Table

¡Fechas importantes 
en 2020!

Plazos de inscripción para los votantes

16 de octubre: 
último día para enviar por correo su solicitud de registro 
para votar y último día para registrarse en línea para las 
elecciones generales del 2020

23 de octubre, hasta las 6 pm: 
último día para registrarse en las oficinas del Comisionado 
Electoral o en la oficina del Secretario del Condado

IMPORTANTE:
 

VERIFIQUE su registro de votante

 (Ver los enlaces)

Voto por correo (Voto temprano) 
Fechas límite para aplicar

6 de julio al 23 de octubre, hasta las 6 pm: 
presente de solicitud para votar por correo para las elecciones 
generales del 2020

Nota: cualquier persona registrada para votar puede solicitar 
la boleta electoral para votar por correo

Fechas para votar

28 de septiembre: 
primer día que se le envían las boletas electorales 
de voto por correo a los votantes para las elecciones 
generales de 2020

5 de octubre al 2 de noviembre: 
devolver las boletas electorales

3 de noviembre: 
acudir a votar a su recinto electoral, de 8:00 am a 
8:00 pm (hora del centro)  

League of Women Voters

Nebraska
4600 Valley Road, Suite 306

Lincoln, NE 68510

Website: www.LWVNebraska.org
Email: office@lwvnebraska.org

Teléfono: 402.475.1411

       

¿Por qué unirse a la Liga de las Mujeres 
Votantes (LWV)?

La membresía en la Liga está disponible para mujeres y 
hombres quienes se suscriben a la idea de

hacer que la democracia funcione para todos los ciudadanos.

Involucrarse &  Únase a la LWV:
https://bit.ly/3gsyEys   

¡2020 marca el Centenario
del Derecho al Voto para la 

Mujer a través de la 
19a enmienda!

Lea sobre los eventos de celebración de nuestro 
pasado y futuro.

Events: https://bit.ly/2YHLNMq 

Información sobre las 

elecciones del 2020 

 Abril 2020

Agosto 2020

¡Visite el nuevo 
sitio web de 

LWVNE!

http://www.vote411.org/nebraska
http://www.LWVNebraska.org/
https://bit.ly/3gsyEys
https://bit.ly/2YHLNMq


Votantes no partidistas registrados
(Independientes)

Los votantes registrados no afiliados a un partido político 
pueden votar en las elecciones primarias en Nebraska.  Los 
votantes no partidistas registrados pueden solicitar una boleta 
partidista para votar por candidatos demócratas, libertarios o 
republicanos que se postulan al Senado de los EE. UU. y la 
Cámara de Representantes de los EE. UU.

Cuando un votante no partidista registrado solicita una boleta 
Demócrata al presentarse para las primarias, el mismo será 
elegible para votar por todos los cargos partidistas locales, 
estatales y federales que figuran en su boleta electoral, 
incluyendo las elecciones primarias presidenciales Demócratas.

Los votantes registrados no afiliados a un partido político 
pueden recibir solamente la boleta partidista de un partido para 
las primarias.

Votantes en el extranjero

Los votantes mantienen su derecho a votar cuando están 
sirviendo en las fuerzas armadas en el extranjero o vivan 
temporalmente fuera de los Estados Unidos gracias a la ley 
de empoderamiento de votantes militares y en el extranjero 
(MOVE).

Nebraska participa en el proceso de solicitud de tarjeta postal 
federal (FPCA), el cual registra simultáneamente a los 
solicitantes para votar, y les envía una boleta electoral 
temprana.

Es importante tener en cuenta que la Ley MOVE requiere 
que los votantes en el extranjero envíen una solicitud de 

votación temprana CADA año calendario 
(Ver lista de enlaces).

Entienda su derecho a votar

Personas con discapacidades

Por ley, cada recinto de votación debe proporcionar al 
menos un dispositivo para personas con discapacidades para 
votar sin asistencia y en privado. Si usted no puede leer, es 
ciego o tiene una discapacidad física, usted puede solicitar 
asistencia para completar su boleta electoral el día de las 
elecciones. 

Un amigo o pariente puede ayudarlo o puede solicitar la 
asistencia de dos miembros de la junta electoral, cada uno 
de un partido diferente.

La tecnología ayuda a que el ejercer su derecho al voto sea 
más incluyente y en Nebraska se utiliza el escaneo óptico y 
la grabación directa de máquinas electrónicas en recintos 
electorales.

Exconvictos y personas encarceladas 
en espera de juicio

En 2005, la Legislatura de Nebraska aprobó LB53, que 
restaura automáticamente el derecho a votar de 
exconvictos DOS AÑOS DESPUÉS de haber:
● completado su sentencia de prisión, Y 
● terminado la libertad condicional. 

Para verificar si es elegible, visite a su secretario de 
condado local o al comisionado electoral, o complete un 
formulario de inscripción de votante (Ver lista de enlaces).

Vagabundo

Los ciudadanos sin hogar, que de otra manera son elegibles 
para votar, tienen el derecho a emitir su voto.

La dirección de un refugio para personas sin hogar o un 
centro de día puede servir como su dirección de registro. 
También es aceptable usar la dirección del comisionado 
local de elecciones o la oficina del secretario del condado. 

                       
 Lista de Enlaces

Regístrese para votar:
   Ingles: https://bit.ly/2KsuZlU 
   Español: https://bit.ly/2XX8sFK 

IMPORTANTE: VERIFIQUE su registro de votante
   https://bit.ly/2x0duX3 

Aplicación para voto temprano (voto-por-correo):
   Ingles: https://bit.ly/2RZtq39
   Español: https://bit.ly/3eCl37r

Registro de votante en el extranjero y solicitud de boleta 
electoral de ausencia: 
   https://bit.ly/2Vxx2vD

Verifique que recibió su boleta de votación anticipada y 
provisional:
   https://bit.ly/2x0duX3

Comisionado electoral y secretarios de condados en 
Nebraska: 
   https://bit.ly/2S1kbj3

Registro de votantes

Registrarse para votar es su responsabilidad cívica y le 
permite tener voz en el proceso. Si planea votar por primera 
vez, ¡Felicidades!

Nebraska le permite a los que tienen 17 años, y cumplen 18 
años para la elección general del 3 de noviembre, votar en las 
elecciones primarias del 2020.

Si se ha registrado en el pasado, pero no ha votado 
regularmente, es importante VERIFICAR su registro. Se 
requiere que actualice su registro de votante si se ha mudado, 
ha cambiado de nombre o de partido político 
(Ver enlaces de recursos).

Tres falsedades y concepciones 
erróneas sobre las elecciones

1) El ‘fraude electoral’ es rampante con la mayor votación 
de personas no elegibles.
Verdad: Este tipo de fraude es extremadamente raro. Una 
revisión exhaustiva de la Facultad de Derecho de Loyola 
encontró solo 31 casos creíbles de fraude de suplantación en 
más de mil millones de votos.

2) Los que no son ciudadanos están votando en masa lo 
que cambia los resultados de las elecciones.
Verdad: Solo se tabularon 30 incidentes de presuntas 
votaciones de no-ciudadanos de 23.5 millones de votos en 
42 jurisdicciones con grandes poblaciones de no-
ciudadanos, lo que representó el 0.0001% en 2016.

3) Las personas no pueden ayudar a otras personas a 
votar
Verdad: Nebraska cumple con la ley ‘Help America Vote 
Act.’ (Ayuda América a Votar), que permite que ciertas 
personas: familiares, amigos, proveedores de atención 
médica o tutores legales, ayuden a los votantes a recoger y 
enviar sus boletas en ausencia. Este tipo de recolección de 
boletas no es indicativo de ningún delito o fraude.

Para más información sobre falsedades electorales y 
concepciones erróneas entre al sitio web del Centro Brennan 
para la Justicia:
https://www.brennancenter.org/our-work/research-reports/dir
ty-tricks-eight-falsehoods-could-undermine-2020-election
 

Boletas provisionales

Las boletas provisionales se usan para registrar su voto 
cuando hay preguntas sobre su elegibilidad para votar.  Esta 
discrepancia debe ser resulta antes de contar su voto.

Para evitar esta situación, verifique su registro de votante a 
más tardar para el tercer viernes antes de las elecciones (Ver 
2020 Fechas Claves).

Si recibió una boleta provisional en su recinto de votación, 
verifique que la misma fue validada y contada (Ver lista de 
enlaces).

¿Por qué votar?
Votar porque las elecciones son importantes. Votar porque 
las elecciones no son simplemente sobre sus representantes 
en Washington, DC.  ni quien es presidente. Quien escoja 
para que gobierne su localidad y su estado tendrá un impacto 
en la vida de su comunidad.  Votar es importate para usted, 
su familia y sus vecinos.  ¡Levántese y haga que su voto 
cuente!

Votación Temprana
Cualquier votante registrado en Nebraska puede solicitar una 
boleta de votación temprana (voto por correo) y no está 
obligado a dar una razón.  

Para recibir una boleta por correo, se requiere una solicitud 
para votar temprano para CADA elección (Ver lista de 
enlaces). Ver también 2020 Fechas Claves para saber cuándo 
solicitar y devolver su boleta electoral. Todas las boletas 
electorales de votación temprana DEBEN llegar al 
comisionado electoral o en la oficina del secretario del 
condado antes del cierre de los centros de votación el día de 
las elecciones.

Los votantes pueden optar por votar en persona en la oficina 
del comisionado electoral o en la oficina del secretario del 
condado 30 días antes de las elecciones primarias o 
generales.

https://bit.ly/2KsuZlU
https://bit.ly/2XX8sFK
https://bit.ly/2x0duX3
https://bit.ly/2RZtq39
https://bit.ly/3eCl37r
https://bit.ly/2Vxx2vD
https://bit.ly/2x0duX3
https://bit.ly/2S1kbj3
https://www.brennancenter.org/our-work/research-reports/dirty-tricks-eight-falsehoods-could-undermine-2020-election
https://www.brennancenter.org/our-work/research-reports/dirty-tricks-eight-falsehoods-could-undermine-2020-election

