
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) El presidente: El cargo presidencial estará libre para votos 

2) Los Representantes en el Congreso: Todos los nueve puestos de la Cámara de Representantes en 

Massachusetts estarán libres para votos 

3) El Senador en el Congreso: El puesto de Ed Markey estará libre para votos 

4) El Consejo del Gobernador de MA: Todos los ocho puestos estarán libres para votos 

5) La Cámara de Representantes de MA: Todos los 160 puestos estarán libres para votos 

6) El Senado de MA: Todos los 40 puestos estarán libres para votos 

 

 

Votantes

El gobierno 

federal

El poder 

ejecutivo

El presidente

El poder 

legislativo

La Cámara de 
Representantes

El Senado

El poder 

judicial

El gobierno 
estatal

El poder 
ejecutivo

El gobernador

El Consejo del 
Gobernador

El poder 
legislativo

La Cámara de 
Representantes

El Senado

El poder 
judicial

 

Elecciones Primarias Estatales 

▪ Martes, 1 de septiembre del 2020  

7:00 a.m. – 8:00 p.m. 

▪ Fecha límite para inscribirse: 22 de agosto del 2020 

Elecciones Generales 

▪ Martes, 3 de noviembre del 2020 

7:00 a.m. – 8:00 p.m.  

▪ Fecha límite para inscribirse: 24 de octubre del 2020 

Nota: Las fechas pueden estar sujetas a cambios debido a la 

pandemia del COVID-19. Visita este sitio web para información. 

 

• Verifica si estás registradx para votar  
 

• Averigua quien te representa, donde votar, y 

quien estará en la boleta en noviembre  
 

• Aprende más sobre las ramas del gobierno y los 

títulos de rol de los funcionarios elegidos 

federales, estatales, y municipales 

 

• Aprende más sobre el Consejo del Gobernador 

de MA  
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https://www.sec.state.ma.us/ele/covid-19/covid-19.htm
http://www.sec.state.ma.us/VoterRegistrationSearch/MyVoterRegStatus.aspx
http://www.wheredoivotema.com/
https://www.whitehouse.gov/1600/executive-branch
http://www.mass.gov/portal/government/govs-council.html


 

 

 

Se puede votar en el estado de Massachusetts si: 

1) Es ciudadanx estadounidense 

2) Es residente de Massachusetts  

3) Tiene al menos 18 años para el día de las elecciones 

También, una persona todavía es elegible para votar en Massachusetts si: 

1) Vive en el albergue o con un miembro de la familia (usa la dirección del albergue cuando te inscribas para 

votar) 

2) Tiene cargos o condenas en su CORI, incluyendo un delito  

Nota: Acuérdate de inscribirte de nuevo si te mudas. Si no puedes votar, todavía puedes educar a otros sobre la importancia de votar, 

los candidatos, y las preguntas en la boleta. 

 

En línea 

Puedes inscribirte en línea si tienes una licencia de conducir en MA o una tarjeta de identificación del estado de MA. 

Puedes preinscribirte para votar cuando tienes 16 años; cuando cumplas 18 años, tu nombre se pasa a la lista de votantes 

registradxs. 

Por correo 

1) Obtén un formulario de inscripción de votantes: Visita esta página para descargar el formulario o llama al 1-

800-462-8683. 

2) Completa el formulario de inscripción: Llena todos los espacios obligatorios y envía prueba de 

identificación. Se puede encontrar los requisitos de identificación aquí.  

3) Entrega el formulario de inscripción completo: Entrega el formulario completo al Secretario Municipal por 

correo. Espera confirmación dentro de 2-3 semanas. 

 

La votación tradicional  

En este sitio web, ingresa la dirección donde te inscribisteis para votar para identificar tu centro electoral. Se establecerán 

normas de salud y seguridad en cada sitio. En la estación de votación, utiliza las siguientes instrucciones como guía: 

1) Sigue las instrucciones para la máquina de votación proporcionadas por lxs trabajadores electorales. Tienes 

derecho a instrucciones. 

2) Es posible que pidan que muestres tu identificación si 1) eres un votante por primera vez, 2) has sido un 

votante inactivx, 3) estás otorgando una boleta provisional, o 4) el trabajador electoral tiene "sospecha 

razonable” para solicitarte identificación. 

3) Si no hablas inglés, puedes traer a alguien contigo a la cabina de votación. 

4) Puedes traer cualquier papeleo que quieras en la cabina de votación. 

 

La votación anticipada 

Todxs lxs votantes regisitradxs pueden votar antes del día de las elecciones por correo o en persona. La votación 

anticipada por correo comenzará tan pronto como las boletas estén listas. La votación anticipada en persona para las 

elecciones primarias estatales se llevará a cabo del 22 al 28 de agosto. La votación anticipada en persona para las 

elecciones generales se llevará a cabo del 17 al 30 de octubre. Visita la página del estado “Early Voting“ para más 

información. 
 

La votación por correo 

Todxs lxs votantes inscritxs pueden votar por correo en cualquiera de las elecciones del 2020. Se enviará por correo una 

solicitud de Votar por Correo para las elecciones primarias a todxs lxs votantes inscritxs de MA. Se enviará por correo en 

septiembre otra solicitud de Votar por Correo para las elecciones generales. También puedes bajar en línea una solicitud 

de Votar por Correo aquí. En las elecciones primarias, solo votas dentro de la designación de tu partido (si no estás 

inscritx con un partido, tendrás que seleccionar por cual partido quieres votar en las primarias cuando entregues tu 

solicitud).     

https://www.sec.state.ma.us/ele/covid-19/covid-19.htm
http://www.sec.state.ma.us/ovr/
http://www.sec.state.ma.us/ele/eleifv/howreg.htm
http://www.sec.state.ma.us/ele/eleidreq/idrequirementsidx.htm
http://www.wheredoivotema.com/
https://www.sec.state.ma.us/ele/eleev/evidx.htm
https://www.sec.state.ma.us/ele/eleev/early-voting-by-mail.htm

