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DIVERSAS MANERAS DE VOTAR EN AUSENCIA 

Cuando usted vota en ausencia, se le da su papeleta electoral antes del Día de Elecciones. Por esa 

razón, al voto en ausencia se le llama a veces «voto adelantado». 

¿Cómo se vota en ausencia? 

Votar en ausencia por correo: Se exige la firma de un testigo en todas las papeletas a ser enviadas por 

correo.  

¿Cómo solicito mi papeleta electoral para votar en ausencia por correo? 

Puede solicitar en línea la papeleta de votación en ausencia, visitando 
https://vote.elections.virginia.gov/VoterInformation/Lookup/absentee.  

Puede tener acceso a todos los formularios de solicitud de voto en ausencia, en papel, al visitar 
https://www.elections.virginia.gov/registration/voter-forms/. 

Si usted vota en ausencia por correo, se le enviará por correo una papeleta electoral con 
instrucciones para rellenarla. Una vez que la rellene, debe devolverla por correo en el sobre 
provisto. 

• Si usted ha solicitado que se le envíe por correo una papeleta electoral para votar en ausencia, 
puede rastrear la ubicación actual de su papeleta ingresando a la página web de Ballot Scout en: 
https://app.ballotscout.org/virginia/search/state. 

¿Cuándo debo devolver mi papeleta de votación en ausencia por correo? 

• Para que su papeleta electoral cuente, deberá tener el matasellos del correo en o antes del día 
de elecciones, y debe llegar para el mediodía del tercer día después del día de elecciones. 

 
Opciones de accesibilidad para votar en ausencia: Marcar electrónicamente la papeleta  
Las solicitudes de papeletas electorales para el voto en ausencia tendrán un espacio para que soliciten 
asistencia electoral aquellos votantes que reúnan los requisitos para hacerlo. Los votantes con 
discapacidades visuales o discapacidades de lectura de imprenta tendrán el derecho de usar una 
herramienta de marcado de papeleta con capacidad de lectura de pantalla. Haga clic en el enlace 
provisto a continuación, y siga las instrucciones provistas por el Departamento de Elecciones de Virginia: 
https://www.elections.virginia.gov/media/formswarehouse/absentee-voting/disability-incapacity/ADA-
Voters-Guide.pdf 
 
Votar en ausencia por emergencia 
Si por causa de una emergencia personal (como el estar hospitalizado o el experimentar una muerte en 
la familia) se le pasara la fecha límite para votar en ausencia o no pudiere votar en persona, podrá 
solicitar una papeleta de emergencia para votar en ausencia, de manera que no pierda su oportunidad 
de votar. Para información adicional sobre emergencias, visite este hiperenlace para leer instrucciones 
adicionales provistas por el Departamento de Elecciones de Virginia: 
https://www.elections.virginia.gov/casting-a-ballot/absentee-voting/. 
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Si tuviere cualquier pregunta o cualquier inquietud sobre sus derechos en cuanto 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. 
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