Conozca sus derechos a
votar en Nebraska

¿Por qué votar?

•
•
•
•

Las elecciones tienen
consecuencias.
No votar es renunciar
a tu voz.
Es tu dinero.
Votar es una
oportunidad para el
cambio.
• ¡La comunidad
depende de ti!

¡Asegurate de que tu voz es
escuchada – VOTA!

Verifica que tu Boleta
Electoral Temprana y/o
Boleta Provisional fue
recibida y contada

•

•

•

Comisionados
electorales y oficinas de
condados en Nebraska
https://bit.ly/2S1kbj3

Boleta Provisional

VERIFICAR tu
registro de votante

Para evitar esta situación,
verifica tu registro de votante a
más tardar para el tercer viernes
antes de una elección (ver
Fechas claves de 2022).

https://bit.ly/3sxj1Nx
Español:
https://bit.ly/2XX8sFK

Aplicación para votar
temprano - Ingles:
https://bit.ly/2RZtq39 e
Español:
https://bit.ly/3eCI37r

Información de Elecciones
del 2022

https://bit.ly/2x0duX3

Registrarse para
votar - Ingles:

https://bit.ly/2x0duX3

Educación pública
proporcionada por League of
Women Voters of Nebraska,
Civic Engagement Table

•

La boleta provisional se utiliza
para registrar tu voto cuando
hay dudas sobre tu elegibilidad
como votante. Esta discrepancia
debe ser resuelta antes de
contar tu voto.

Lista de enlaces:
•

Línea Directa Electoral:
(402) 890-5291

Registro de Votantes en
el Extranjero y Solicitud
de Boleta Electoral por
Ausencia

Porque:
•

Foto de autor desconocido y bajo
licencia CC BY-SA

•

Si recibes una boleta provisional
en tu recinto electoral, verifica
que haya sido validada y contada
(ver Lista de Enlaces).

Para más información de
los candidatos del 2022.
Vote411 proporciona
-Candidatos locales,
estatales, federales
específicos para tu
dirección.
-Información de
candidatos para
elecciones primarias y
generales.
-Dónde votar ¡Y
mucho, mucho más!
Website:
www.vote411.org/nebraska

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

Comprender su derecho al
voto
Votante registrado
como no partidista
-No afiliado a un partido
político.
-Debe solicitar una boleta
partidista para votar por
candidatos federales
primarios que se postulan.
Votantes en el extranjero
-Mantener su derecho al
• voto: militar o vivir
temporalmente fuera de los
EE. UU.
-Participantes en la
• Solicitud de Tarjeta Postal
Federal, que registra a los
solicitantes para votar y les
envía por correo la Boleta
de Votación Temprana.
-Requiere solicitud
• temprana de votación.
Persona sin Vivienda
• Tiene derecho a votar
• Direcciones que
pueden utilizar:
o albergues o
centros de día.
o dirección de la
comisión
electoral local o
de la oficina del
secretario del
condado.

Ex-delincuente
• Puede votar dos años

•

después de completar su
sentencia de prisión y
terminar la libertad
condicional.
Debe ser verificado por
el secretario del
condado, comisionado
electoral o completar
un registro de votante.

Personas con discapacidades
• Dispositivo tecnológico
disponible.
• Puede solicitar asistencia
el día de las elecciones a
un amigo, pariente o
miembro de la junta.

Registro de votantes

Elección Primaria
10 de mayo de 2022
Enero 10, 2022 - Primer día para
solicitar una boleta de votación
temprana para las elecciones
primarias.

Julio 11, 2022 - Primer día para
aceptar solicitudes de boletas de
votación temprana para las elecciones
generales.

Abril 4, 2022 - Primer día que se
envían por correo las boletas de
votación temprana.

Octubre 3, 2022 - Primer día que se
envían por correo las boletas de
votación temprana.

Abril 22, 2022 - Último día para
registro de votantes en Internet y correo.

Octubre 21, 2022 - Último día para
registro de votantes en Internet y correo.

Abril 29, 2022 - Último día para el
registro de votantes sin cita previa.
Mayo 2, 2022 - Fecha límite para
solicitar la boleta de votación
temprana por correo.
Mayo 9, 2022 - Último día para
votación temprana con el secretario
del condado u oficina electoral.

Registrarse para votar es su
responsabilidad cívica y le
permite tener voz. Si planeas
votar por primera vez,
¡felicitaciones!

Mayo 10, 2022 - Fecha límite para
devolver la boleta de votación
temprana a la oficina de la
comisión electoral o al buzón,
hasta las 8:00 p. m.

Nebraska permite que aquellos
que tienen 17 años, y cumplen 18
para las elecciones generales del
8 de noviembre voten en las
elecciones primarias de 2022.

Mayo 10, 2022 – Día de las
elecciones primarias del estado
8 am - 8 pm (hora del centro)
votación en persona.

Si te registraste en el pasado,
pero no has votado
regularmente, es importante
VERIFICAR tu registro. Se
requiere que actualices tu
registro de votante cuando tes
mudas, cambias de nombre o
cambias de partido (ver Lista de
Enlaces)

Elección general
8 de noviembre de 2022
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Octubre 22, 2022 - Último día para
el registro de votantes sin cita previa.
Octubre 28, 2022 - Fecha límite
para
solicitar la boleta de votación
Noviembre 7, 2022 - Último día
para votación temprana con el
secretario del condado u oficina
electoral.
Noviembre 8, 2022 - Fecha límite para
devolver la boleta de votación temprana
a la oficina de la comisión electoral o al
buzón, hasta las 8:00 p. m.
Noviembre 8, 2022 - Día de las
elecciones generales del estado
8 am - 8 pm (hora del centro)
votación en persona.

