
¿Quién se puede inscribir para votar?
• Los ciudadanos estadounidenses mayores de 18 años de

edad.
• Las personas de 16 y 17 años de edad se pueden inscribir

previamente para votar.

Cómo inscribirse o actualizar la inscripción 

En línea: www.GoVoteColorado.gov 
Qué necesitará:
• Su nombre legal.
• Fecha de nacimiento.
• Número de identificación (Seguro Social o licencia de

conducir de Colorado).

Puede elegir un partido político y deberá incluir su dirección.

Por correo, correo electrónico o de manera 
presencial:
Complete el formulario de inscripción y envíelo a nuestra 
oficina por correo electrónico, o imprímalo, complételo y 
envíelo por correo.
También puede programar una cita para inscribirse de manera 
presencial en nuestra oficina.

Recuerde actualizar su registro de votación cada vez que se 
mude. 

• Colorado es un estado que envía las boletas electorales por
correo. Le enviaremos la boleta electoral en todas las 
elecciones en las que cumpla con los requisitos para votar a la 
dirección que tenemos registrada.

• Las boletas electorales se envían 22 días antes de una elección
(a principios de octubre para la elección de noviembre).

www.ArapahoeVotes.com/ballot-track 

Reciba mensajes cuando le envían la boleta electoral y cuando la 
ha recibido el condado.

• Marque sus elecciones.
• el sobre de su boleta electoral.
• Lleve su boleta electoral a cualquier buzón de boletas

electorales seguro las 24 horas del día en el condado de 
Arapahoe (o en cualquier lugar de Colorado).

• También puede enviar su boleta electoral por el correo de los
EE. UU.

• Las boletas electorales deben recibirse el día de las elecciones
hasta las 7 p. m.

• Si necesita una boleta electoral por correo nueva, llame a la
oficina de la secretaria del condado de Arapahoe para obtener
ayuda.

• Si necesita votar de manera presencial, puede visitar cualquier
centro de votación en el condado de Arapahoe para obtener la 
misma boleta electoral que le enviaríamos por correo.

• Se encuentra disponible la asistencia de idiomas y los
dispositivos de marcación de boletas electorales accesibles para 
las personas con discapacidad que vayan a votar en todos los 
centros de votación.

• Debe traer una identificación aceptable para votar de manera
presencial.

• Los centros de votación solo están abiertos ciertos días y en
ciertos horarios los últimos días de las elecciones.

• Entre a www.ArapahoeVotes.com y busque los horarios de los 
centros y las ubicaciones de los buzones cerca de usted para cada 
elección. 

www.ArapahoeVotes.com 

elections@arapahoegov.com 

: 5334 S Prince St, Littleton CO 80120 

303-795-4511

711 

www.ArapahoeGov.com/appointments
de lunes a viernes, de 7 a. m. a 4 p. m. 

(excepto los días feriados) 
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