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Esta publicación fue creada usando fondos del 
programa de Protección y Defensa para el Acceso al Voto (PAVA, por sus siglas en inglés). 

 

Conozca sus derechos en cuanto al voto 

El disAbility Law Center of Virginia (dLCV) es el sistema de protección y defensa designado para los 

virginianos con discapacidad.   

¿Cuáles son los requisitos para votar en Virginia? 

• Inscribirse para votar en Virginia.  

• Ser ciudadano de los Estados Unidos. 

• Tener 18 años de edad [o más]. 

• No estar inscrito o tener planes de votar en ningún otro estado. 

• No estar declarado mentalmente incompetente en la actualidad por un tribunal. 

• Si fue condenado por un delito grave, su derecho al voto tiene que haber sido restaurado. 
 

¿Qué debo hacer para votar? 

Paso 1: Inscríbase para votar. 

¿Cuáles organizaciones/agencias/personal del Estado reúnen los requisitos para ayudar con las 

inscripciones electorales?  

• En línea, visite elections.virginia.gov/registration/how-to-register. 

• La oficina de inscripción electoral de su localidad. 

• El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés). 

• Bibliotecas públicas. 

• Centros para la Vida Independiente (CIL, por sus siglas en inglés). 

• Campañas de inscripción electoral. 

• Oficina del gobierno estatal o local cuando esté solicitando los beneficios de TANF, SNAP, WIC, 

Medicaid o Servicios de Rehabilitación. 

• Oficinas del gobierno estatal que proporcionen programas subvencionados por el estado, las 

cuales se dediquen a brindar servicios para las personas con discapacidad. 

 

La fecha límite para inscripciones electorales: 

 

Usted tiene que inscribirse para votar en o antes de las siguientes fechas límites. Este enlace proporciona 

fechas particulares a medida que cada elección se acerque: 

https://www.elections.virginia.gov/registration/how-to-register/. 

 

General    22 días antes de las elecciones 

Primarias   22 días antes de las elecciones 

Especial   14 días antes de las elecciones 

 

 

https://www.elections.virginia.gov/registration/how-to-register/
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Paso 2: Decida cómo va a votar: 
 
¿Necesito identificación? Virginia ya no exige una identificación con foto para votar. Sin embargo, se 
exige una de las siguientes formas de identificación:  

• Documentos que confirman la inscripción del votante. 

• Una licencia de conductor del estado de Virginia (aunque esté caducada). 

• Una tarjeta de identificación emitida por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de 

Virginia (aunque esté caducada). 

• Un pasaporte de los Estados Unidos. 

• Cualquier otra identificación emitida por el estado de Virginia o el gobierno federal de los 

Estados Unidos. 

• Cualquier identificación del trabajo con foto. 

• Cualquier identificación estudiantil de una escuela privada en Virginia, o de una institución 

estadounidense de educación superior. 

• Una copia de una factura actual por servicios públicos [por ej.: agua, electricidad, etc.], un estado 

de cuenta bancaria, un cheque gubernamental, o cualquier otro documento gubernamental que 

muestre el nombre y la dirección de usted. 

 

¿Puedo votar si se me olvida la identificación? 

Si usted no tuviere ninguno de estos tipos de identificación, puede votar comoquiera si firma una 

declaración legal que certifique su identidad. Sin identificación y sin declaración certificada de 

identidad, se le dará una papeleta electoral provisional, lo cual le dará más tiempo para que 

presente una identificación. 

 

1. Votar en persona o votar por adelantado 

Para votar en persona, encuentre su centro de votación. Una forma en que puede encontrar su 

centro de votación es usando el Portal del Ciudadano, provisto por el Departamento de Elecciones 

de Virginia, y ubicado en https://www.elections.virginia.gov/citizen-portal/. 
 

2. Votación en la acera 

Si usted tiene 65 años de edad o más, o si tiene una discapacidad física, puede también ir a su 

centro de votación en el Día de Elecciones para votar en la acera. «Votar en la acera» significa 

votar desde su automóvil.   
 

3. Votación en ausencia 

Votar en ausencia le permite votar por correo o en persona antes del Día de Elecciones, y exige la 

firma de un testigo en todas las papeletas a ser enviadas por correo. 

https://www.elections.virginia.gov/casting-a-ballot/early-absentee/.  
 

 
Paso 3: Vote. Su voz y su voto son importantes. 
 

 

Por último, si tuviere cualquier pregunta o cualquier inquietud sobre sus derechos con respecto al 

voto, comuníquese con el disAbility Law Center of Virginia llamando al 800-552-3962 o visitando su 

página web localizada en www.dlcv.org. 

https://www.elections.virginia.gov/citizen-portal/
https://www.elections.virginia.gov/casting-a-ballot/early-absentee/

