
 
  

 

Guía para los votantes de Virginia 

para prevenir la propagación del COVID-19 
 

 

El  Departamento Electoral de Virginia alienta a los votantes a considerar opciones alternativas para votar en las 
elecciones de noviembre de 2020. En general, entre más cerca interactúan entre sí las personas y cuanto más dura 
la interacción, mayor es el riesgo de propagación del COVID-19. La mejor manera de evitar infectarse es 
evitar la exposición en general al virus. Esto es particularmente importante para las personas con mayor 
riesgo de enfermedad grave por COVID-19. Hay muchas opciones para votar este año que pueden reducir su 
interacción con otras personas, incluyendo la votación en ausencia o anticipada. Considere las recomendaciones a 
continuación cuando esté haciendo un plan para votar este año. Se pueden encontrar más recomendaciones para 
votar de manera más segura en el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC). 
Consejos para votar durante la pandemia del COVID-19 

1. Haga un plan: visite el sitio web del Departamento Electoral para obtener más información sobre las 
opciones para votar en Virginia.  
a. Vote a una hora en el que el lugar de votación no esté muy concurrido  
b. Considere la posibilidad de votar desde la acera si se ofrece en su ubicación:  

• Si tiene 65 años o más, o tiene una discapacidad física, puede votar el día de las elecciones 
sin salir de su vehículo. Use el espacio de estacionamiento designado en el lugar de 
votación y siga las instrucciones de cualquier señalización que haya. Use una mascarilla 
mientras esté en su vehículo y mantenga la ventana cerrada a menos que esté 
comunicándose con un trabajador electoral.  

2. Use una cubierta facial o mascarilla, si puede, en todo momento mientras vota. 
3. Ejerza un distanciamiento social adecuado manteniendo por lo menos 6 pies de distancia de 

otros votantes y trabajadores electorales.  
a. Considere mantenerse a más de 6 pies de distancia de personas que no estén usando cubiertas 

faciales de tela.   
4. Practique una buena higiene.  

a. No utilice saludos físicos, como apretones de manos.  
b. Lávese las manos durante 20 segundos con agua y jabón antes y después de votar. Si no hay 

agua y jabón disponible, utilice un desinfectante de manos para limpiarse las manos. 
c. Evite tocarse la cara y la cubierta facial.  
 

Se recomienda encarecidamente a las personas en aislamiento o cuarentena durante el día de las elecciones que 
voten en ausencia para cumplir con el aislamiento/cuarentena y reducir el riesgo para los demás. Si ya pasaron los 
plazos límite, existe la opción de realizar la votación en ausencia por emergencia:  

1. Puede votar con boleta de voto en ausencia por emergencia si no pudo cumplir con la fecha límite de la 
solicitud de "voto por correo" por cualquiera de los siguientes motivos (Código de Virginia § 24.2-705): 

a. Su hospitalización o enfermedad;  
b. La hospitalización, enfermedad o fallecimiento de un cónyuge, hijo o padre; u 
c. Otra emergencia que se determine que justifica la recepción de una boleta de votación en ausencia por 

emergencia  
2. Requisitos para el voto en ausencia por emergencia: 

a. Puede solicitar votar en ausencia por emergencia en cualquier momento antes de las 2:00 p. m. del día 
anterior a la elección  

b. Si se le aprueba para una boleta por emergencia, su registro general proporcionará la boleta de voto en 
ausencia a su representante designado para que se la entregue a usted  

c. Deberá marcar la boleta en presencia de su representante designado (todas las partes deben traer puestas 
mascarillas y mantener un distanciamiento)  

d. La boleta se contará solo si el registro general la recibe antes del cierre de las urnas 
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https://www.elections.virginia.gov/casting-a-ballot/absentee-voting/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/election-polling-locations.html
https://www.elections.virginia.gov/casting-a-ballot/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
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