Instrucciones oficiales del
voto por correo en Massachusetts
Este paquete de votar por correo 2020 le ha sido enviado a solicitud suya. El paquete incluye: su boleta, un
sobre de boleta amarillo y un sobre de boleta de retorno blanco.
Lea las instrucciones a continuación antes de votar y devolver su boleta.
PASO 1: VOTAR

• Marque su boleta de acuerdo con las instrucciones en la boleta, preferiblemente con bolígrafo negro.
Los candidatos y las preguntas pueden aparecer en ambos lados o en la segunda página de su boleta.
Nota: Si necesita asistencia debido a una discapacidad o porque no puede leer su boleta, puede elegir a
cualquier persona que lo ayude.
• Ponga su boleta en el sobre amarillo y selle el sobre de la boleta.
PASO 2: FIRME EL SOBRE DE LA BOLETA

• Firme el sobre de la boleta. Escriba su nombre y dirección debajo de su firma si no está incluido.
Nota: Si no puede firmar su propio nombre, puede elegir a alguien para que lo firme por usted.
Esa persona deberá firmar su propio nombre en la mitad inferior del sobre.
• Coloque el sobre amarillo firmado en el sobre blanco de devolución. Selle el sobre blanco.
PASO 3: DEVUELVA SU BOLETA

• Devuelva su boleta por el correo o en persona
Para devolver su boleta por el correo, asegúrese de aplicar suficiente franqueo. Aunque el peso del paquete
de boleta puede variar, 2 estampillas de correo First Class es generalmente suficiente.
Usted puede devolver su boleta en persona a su oficina local de elecciones o cualquier buzón seguro de
devolución de boleta proporcionado por su municipio. Visite www.sec.state.ma.us/ele para encontrar las
locaciones de devolución en su comunidad.
Las boletas deben ser recibidas antes del cierre de las urnas en el día de elecciones para que sean contadas.

El servicio postal de los EE.UU recomienda enviar su
boleta al menos una semana antes que el día de
elecciones para que llegue a tiempo.
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