
Una guía de votación por 
correo para los votantes 
de Rhode Island

Nellie M. Gorbea
Secretaria de Estado

¡Vote desde la 
seguridad de su casa!

PAPELETA



Estimado votante de Rhode Island, 

Como su Secretaria de Estado, es mi responsabilidad asegurarme de que 
usted pueda ejercer su derecho al voto de forma segura. Las prácticas de 
distanciamiento social que nos ayudan a evitar la propagación de COVID-19 
nos han obligado a cambiar muchos aspectos de nuestras vidas, pero aún 
podemos estar unidos para emitir nuestros votos, especialmente en esta 
Elección Especial.

Por eso les recomiendo a todos los votantes de Rhode Island que soliciten 
una papeleta de votación por correo y que voten con seguridad desde sus 
casas. Votar desde casa con una papeleta de votación por correo hace 
posible que usted pueda votar sin tener que ir a un lugar de votación en 
persona.

Entiendo que votar desde casa será algo nuevo para muchos habitantes de 
Rhode Island. Esta guía tiene como propósito responder a las preguntas más 
comunes que puedan tener sobre el proceso. 

Los habitantes de Rhode Island son resistentes e ingeniosos. En estos 
tiempos difíciles, podemos ayudarnos a mantenernos a salvo y mostrarle a la 
nación que salvaguardaremos a nuestra democracia a través de nuestro voto. 
Manténganse fuerte y sea un votante!

Sinceramente,

 
Nellie M. Gorbea
Secretaria de Estado

Un mensaje de la 
Secretaria Gorbea
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Fechas Electorales 
de la Elección Especial 2021

Fecha límite para 
inscribirse para votar

Fecha límite para solicitar 
una papeleta de votación 
por correo en Braille o táctil

Fecha límite para solicitar 
una papeleta de votación 
por correo

ENERO
ENE
31

ENE
19

FEB
09

FEBRERO

Todas las papeletas de 
votación por correo deben 
ser recibidas a más tardar a 
las 8 p.m. 

MARZO - DÍA DE LA ELECCIÓN
MAR
02

PERÍODO DE VOTACIÓN POR 
ADELANTADO
FEBRERO 10 - MARZO 1
Comuníquese con su ciudad o municipio.
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Cómo funciona la votación por correo
en Rhode Island

2
Complete y firme 
su solicitud para
votar por correo.

Devuélvala antes de la 
fecha indicada en el 
formulario.

Los funcionarios
electorales comparán
su firma en la solicitud
de votar por correo con
su firma en el sistema de
registro de votantes.

Los funcionarios electorales 
comparán su firma en el sobre 
Certificado de Votación del 
Votante con la firma en su 
solicitud para votar por correo.

Una vez que su firma sea comparada, 
su papeleta será retirada del sobre
e insertada en una máquina de 
votación para ser contada por la 
Junta Estatal de Elecciones.

Se le enviará una papeleta por 
correo. Emita su voto y
coloque su papeleta en el 
sobre de Certificado de 
Votación del Votante.

Firme el Certificado de Votación del 
Votante y devuélvalo en el sobre 
con franqueo pagado dirigido a la 
Junta Estatal de Elecciones.

Su papeleta debe ser 
recibida por la Junta 
Estatal de Elecciones 
antes de las 8 p.m. el 
día de la elección.

5

¡Votemos!4 VERIFICACIÓN
DE FIRMA

VERIFICACIÓN
DE FIRMA

3

6

Inserte aquí

7

Debido a la actual pandemia de COVID-19, les recomendamos a los habitantes de Rhode Island

que voten de forma segura desde sus casas con una papeleta de votación por correo. 

Esta ilustración explica el proceso seguro de votación por correo en Rhode Island.

REGISTRO DE VOTANTE
1

Nellie M. Gorbea
Secretaria de Estado

Siga su papeleta
Visite vote.ri.gov para seguir el 
estado de su voto por correo.

Votar desde casa en siete pasos fáciles
Millones de votantes en todo el país, incluyendo nuestros militares y votantes en el extranjero, emiten sus votos por correo. 
La siguiente ilustración muestra lo rápido, fácil y seguro que es votar desde su casa con una papeleta de votación por correo.
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Solicitud para Votar por Correo State of Rhode Island and Providence Plantations
RI Department of State

!

!

Poder de Abogado: 
La firma de un poder notarial no es válida en Rhode Island.

Firma invalida: Su papeleta puede ser descalificada si 
presenta una firma electrónica o estampada, o alguien que 
no sea usted firma esta solicitud.

Nombre de la Institución (sí es necesario)                             

Dirección                  

Dirección               

Ciudad o Pueblo                     Estado            Código Postal                                      

Número de fax (sí es necesario en el encasillado C, categoría 3)        

Nombre del votante                             

Dirección donde esta inscrito para votar                              

Ciudad o Pueblo                     Estado     Código Postal

Fecha de nacimiento    Número de Teléfono         

Correo electrónico                                       

RI

Firma completa del votante

X

Categorias para votar por correo (seleccione una): Casilla C

1. Estoy incapacitado/a hasta tal punto que sería una dificultad excesiva ir a las urnas a votar debido a una enfermedad, 
incapacidad física o mental, ceguera o impedimentos de movilidad. Me gustaría que mi papeleta se envié a la dirección 
indicada en la casilla A o casilla B.

2. Estoy recluido/a, interno/a en un hospital, sanatorio, hogar para personas de la tercera edad, clínica de reposo, u otra 
institución similar en el Estado de Rhode Island. Entiendo que mi papeleta será traída a mí por un par de oficiales 
electorales bipartidistas de la Junta Estatal de Elecciones antes del día de la elección en la institución indicada en la  
casilla B.

3. Estoy empleado/a o en servicio íntimamente relacionado con las operaciones militares, o soy el/la cónyuge o dependiente 
de tal persona, o soy ciudadano/a de los Estados Unidos y estaré fuera de los Estados Unidos. Si la casilla B no está 
completa, mi papeleta será enviada a mi junta local de elecciones. Por favor, escriba con claridad la dirección de correo 
electrónico donde usted pueda ser contactado con relación a su papeleta:

4. Es posible que no pueda votar en mi lugar de votación en mi ciudad o pueblo el día de la elección. Me gustaría que mi 
papeleta sea enviada a la dirección que aparece en la casilla A o en la casilla B. Si usted solicita que su papeleta sea 
enviada a su junta local de elecciones, por favor indique la dirección en la casilla B.

Certifico que cumplo con los requisitos para votar por correo por el siguiente motivo:     

• Declaro que toda la información que he proporcionado en esta 
solicitud es cierta y correcta a lo mejor de mi conocimiento.

• Soy un votante calificado/a e inscrito/a y el/la solicitante de la 
papeleta para votar por correo.

• Además, declaro que no soy votante calificado/a o inscrito/a en 
otra ciudad/pueblo o estado y no reclamo ni intento reclamar el 
derecho a votar en cualquiera otra cuidad/pueblo o estado.

• Sino puede firmar su nombre debido a una incapacidad fisica o 
de otra manera, deberá hacer su marcar como “X”.

Juramento y firma del votante  Casilla D

Información del votante Casilla  A  Casilla  B Dirección donde se enviará su papeleta

Vea su información de votante o     
rastree su papeleta en vote.ri.gov

For Official Use Only:

Date Received:

Accepted by:

Precinct: 

Para recibir una papeleta de votación por correo, debe 
completar y presentar esta solicitud a su junta local de 
elecciones el 

Complete si la dirección es diferente a la casilla A

Su solicitud debe ser 
recibida antes de la 
fecha indicada aquí.

La fecha de la elección 
para la que solicita una 
papeleta de votación 
por correo se encuentra 
aquí.

Escriba la dirección de 
su casa (donde está 
inscrito para votar).

Escriba la dirección 
donde desea recibir su 
papeleta de votación 
por correo (si es 
diferente a la dirección 
en la casilla A).

Si no puede votar el 
día de la elección por 
CUALQUIER razón, 
marque esta casilla.

Su firma aquí será 
comparada con la 
firma en su registro de 
votante. Si cree que 
su firma ha cambiado, 
por favor comuníquese 
con su junta local de 
elecciones.

Completar su solicitud de votación por correo
El primer paso para votar desde su casa es solicitar una papeleta de votación por correo, completarla y devolverla por correo. 
Debe completar una solicitud para cada elección en la que planee votar con una papeleta de votación por correo.

A continuación se ofrecen algunos consejos para asegurarse de que este completando la solicitud correctamente. Recuerde 
devolver su solicitud de votación por correo mucho antes de la fecha límite de la solicitud (publicada en la página 3).

MUESTRA
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x
Signature

Votación del Votante

Licencia de conducir de RI/

Last 4 SSN
o

Papeleta oficial por correo
Junta Electoral
P.O. Box 6128 

Providence, RI 02940

Papeleta 

x
Firma

Certificado de Votación del Votante

Licencia de conducir de RI/ID Estatal

Los últimos 4 SSN

o

Votar desde su casa con una papeleta de votación por correo es una opción segura para los votantes que no 
quieren votar en persona.  Por favor comuníquese con su junta local de elecciones si no cumplió con la fecha límite 
de la solicitud y no desea votar en persona.

A continuación, se presentan los pasos para devolver su papeleta votada por correo de forma segura:

x
Firma

Certificado de Votación del Votante

Licencia de conducir de RI/ID Estatal

Los últimos 4 SSN

o

• Inserte la papeleta 
votada en el Certificado 
de Votación del Votante 
(el sobre más pequeño.)

• Séllelo.

1 2 3

• Coloque el sobre firmado 
del Certificado de Votación 
del Votante en el sobre más 
grande dirigido a la Junta 
Estatal de Elecciones.  

• Séllelo.

• Escriba su número de teléfono (en 
caso de que hayan preguntas con 
respecto a su papeleta.)

• Incluya el número de su licencia 
de conducir/el número de su 
identificación estatal o los últimos 
cuatro dígitos de su número de seguro 
social. (opcional)

• Firme el sobre. (Esto se comparará 
con la firma en su registro de votante.)

ENVIAR POR CORREO DEPOSITAR EN UN BUZÓN 
• No se requiere franqueo.

• Deposite su papeleta en cualquier 
buzón seguro las 24 horas del día.

• Debe estar en el buzón a las  
8 p.m. el Día de la Elección 
(2 de marzo).

Visite vote.ri.gov para saber más sobre 
las ubicaciones de los buzones seguros.

• No se requiere franqueo.

• Asegúrese de enviar su papeleta 
por correo antes del 23 de febrero 
para garantizar que se reciba el Día 
de la Elección.

• Su papeleta debe ser recibida antes 
de las 8 p.m. el Día de la Elección 
(2 de marzo).

SECURE

Board of Elections

P.O. Box 6128
Providence, RI 02940

Board of Elections

P.O. Box 6128
Providence, RI 02940

Rastree su papeleta en
vote.ri.gov

¿Preguntas sobre su papeleta?
Comuníquese con la Junta Estatal de Elecciones:  
401-222-2345 o en boe.elections@elections.ri.gov.
Para preguntas de elecciones generales, llame a la  
División de Elecciones del Departamento de Estado al 
401-222-2340.

Si comete un error al marcar la 
papeleta

• Si comete un error al marcar su papeleta,  
no tache en la papeleta.

• Comuníquese inmediatamente con la División 
de Elecciones del Departamento de Estado al 
401-222-2340, TDD 711 o por correo electrónico 
a elections@sos.ri.gov para recibir una papeleta 
de reemplazo.

!

PAPELETA DE CORREO

PAPELETA DE CORREO

BUZÓN 
SEGURO DE 
ELECCIONES

Devolviendo su papeleta votada por correo
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¿Que hago si necesito una solicitud de votación por 
correo en español?
Los votantes inscritos en Central Falls, Pawtucket, 
Providence y Woonsocket recibirán solicitudes de votación 
por correo en inglés y español según las reglas de la Ley 
de Derechos de Votación. Las solicitudes en español 
también están disponibles en la página web vote.ri.gov. 

¿Cómo puedo verificar mi información de votante? 
Visite la página web vote.ri.gov. Este página es la única 
fuente de información sobre las elecciones en Rhode 
Island. Utilícela para inscribirse para votar por internet, 
cambiar su afiliación partidaria, acceder a la información 
sobre las elecciones y más. 

Si conoce a alguien que quiera verificar su información sin 
acceso a internet, dígale que puede llamar al (401) 222-2340. 

Me he mudado recientemente pero no he actualizado 
mi registro de votante. ¿Puedo votar por correo?
Debería ir a la página web vote.ri.gov para verificar su 
información de registro de votante. Si su dirección no está 
correcta, puede actualizar su información de votante por 
internet. También debe comunicarse con su junta local 
de elecciones para ver si es elegible para solicitar una 
papeleta de votación por correo desde su nueva dirección 
para la próxima elección.

¿Cómo solicito una papeleta de votación por correo 
para poder votar desde casa?
Las solicitudes de votación por correo están disponibles 
de dos maneras. Puede descargar una solicitud en vote.
ri.gov e imprimirla o, si no tiene acceso a una impresora, 
puede solicitar una solicitud impresa en su junta local de 
elecciones, ubicada en su municipio.

Al solicitar una papeleta de votación por correo, 
¿podemos poner varias solicitudes en un solo sobre 
de regreso? 
Cada votante que solicite una papeleta de votación por 
correo debe completar su propia solicitud. Puede enviar 
por correo varias solicitudes en un solo sobre. 
Debe completar una solicitud para cada elección en la que 
planea votar con una papeleta de votación por correo.

¿Qué pasa si me equivoco al completar mi solicitud de 
votación por correo?
Puede imprimir otra solicitud en vote.ri.gov o llamar a 
su junta local de elecciones para que le envíen una por 
correo.

¿Qué pasa después que devuelva mi solicitud de 
votación por correo?
Su solicitud será verificada por su junta local de elecciones 
al comparar su firma en la solicitud con la firma archivada 
en su registro de inscripción de votante. Una vez 
verificada, se le enviará una papeleta de votación por 
correo a la dirección que figura en la casilla A (a menos 
que haya indicado una dirección postal diferente en la 
casilla B).

¡La infografía en la página 4 es una herramienta útil que 
describe el proceso de votación por correo en Rhode Island!

¿Cuándo recibiré mi papeleta de votación por correo? 
Visite vote.ri.gov para conocer el estatus de su papeleta de 
votación por correo. Si tiene preguntas sobre el estado de 
su solicitud o de su papeleta de votación por correo, por 
favor comuníquese con su junta local de elecciones. 

Recibí mi papeleta de votación por correo, ¿y ahora qué?
Su papeleta de votación por correo llegará con 
instrucciones detalladas para completarla y devolverla. 
Es importante seguir cada paso cuidadosamente para 
asegurar que su voto sea contado.

¿Cuándo debo devolver mi papeleta de votación por 
correo? 
Todas las papeletas de votación por correo deben ser 
recibidas por la Junta Estatal de Elecciones antes de las 8 
p.m. el Día de la Elección. Les recomendamos a los votantes 
que permitan al menos siete días de envío por correo para 
asegurarse de que su papeleta se reciba a tiempo. 

Si le preocupa que su papeleta no llegue a tiempo a través 
del Servicio Postal de los Estados Unidos, puede depositar 
su papeleta de votación por correo completada en los 
sobres sellados en cualquiera de los buzones seguros de 
24 horas ubicados alrededor del estado antes de las 8 p.m. 
del Día de la Elección.  

¿Debo dejar que otra persona entregue mi papeleta de 
votación por correo a la Junta Estatal de Elecciones?
Cada papeleta de votación por correo incluye un sobre 
de regreso con franqueo pagado para que los votantes 
puedan devolver fácilmente su papeleta de votación por 
correo de forma gratuita. Si no quiere enviar su papeleta 
por correo, puede entregarla en persona a la Junta Estatal 
de Elecciones, depositarla en un buzón seguro las 24 
horas, o puede dársela a alguien de confianza para que la 
devuelva por usted. 
Nunca confíe en un extraño para que le devuelva su 
papeleta de votación por correo. 

Preguntas Frecuentes



8    Guía de votación por correo para los votantes de Rhode Island   |  2021

¿Como no sabrá por quien voté si voto por correo? 
¿Cómo se mantiene mi voto privado? 
Su papeleta de votación por correo debe ser insertada en 
un sobre “Certificado de Votación del Votante” y luego en 
el sobre de regreso con franqueo pagado. Los funcionarios 
electorales abrirán el sobre de regreso con franqueo 
pagado y la firma en el sobre del “Certificado de Votación 
del Votante” se comparará con la firma en su solicitud de 
votación por correo.

Una vez que esa firma haya sido verificada, su papeleta 
será retirada del sobre certificado e inmediatamente 
insertada en una máquina de votación. Esto asegura que 
su voto se mantenga privado.

¿Qué pasa si cometo un error al completarla, o si mi 
papeleta está dañada?
Llame a nuestra División de Elecciones al (401) 222-2340 
o envíe un correo electrónico a elections@sos.ri.gov para 
solicitar una nueva.

He devuelto mi papeleta. ¿Cómo puedo comprobar que 
se recibió? 
Puede rastrear su papeleta de votación por correo en  
vote.ri.gov. 

¿Qué debo hacer si quiero votar por correo pero el 
proceso de votación por correo es difícil para mí 
debido a mi discapacidad?
Comuníquese con nuestra División de Elecciones al 
(401) 222-2340 o con la oficina de Derechos de los 
Discapacitados de Rhode Island al (401) 831-3150 para 
obtener ayuda.

Solicité una papeleta de votación por correo pero he 
cambiado de parecer y me gustaría votar en un lugar 
de votación. ¿Se me permite hacerlo?
Si solicitó una papeleta de votación por correo, debe 
completar el proceso por correo. Cualquier votante que 
solicite una papeleta de votación por correo e intente votar 
en persona deberá votar con una papeleta provisional. 
La papeleta provisional será devuelta a la junta local de 
elecciones donde los funcionarios electorales determinarán 
si ya ha emitido un voto por correo o si la papeleta 
provisional debe ser contada. 

Votar más de una vez es un delito grave.

Si alguien pierde su papeleta y recibe otra, ¿cómo 
sabrán que no ha votado dos veces?
Nuestra oficina le notifica a la Junta Estatal de Elecciones 
que se está enviando una segunda papeleta por correo. 
También marcamos el sobre para que la Junta Estatal de 
Elecciones pueda rastrear la papeleta. Hay un código de 
barras en cada sobre que se escanea cuando se devuelve 

la papeleta. Si alguien vota dos veces, será detectado y 
prevenido cuando la Junta Estatal de Elecciones escanee 
el sobre de la papeleta.

Del mismo modo, se detectará y evitará si alguien vota por 
correo e intenta votar de nuevo en un lugar de votación.

¿Cómo se aseguran que alguien no vote usando la 
papeleta de otra persona?
Las firmas se comparan en dos pasos del proceso de 
votación por correo. La firma de su solicitud de votación 
por correo se comparará con la firma archivada en su junta 
local de elecciones. Cuando devuelva su papeleta votada, 
la firma en el sobre de la papeleta será comparada con la 
firma en la solicitud de la papeleta de votación por correo. 

Es un delito grave completar una solicitud de papeleta de 
votación por correo o una papeleta de votación por correo 
de manera fraudulenta.

¿Qué pasa si no quiero votar por correo, pero tampoco 
puedo votar el Día de la Elección?
Los votantes de Rhode Island ahora tienen la opción de 
votar por adelantado en persona en su ayuntamiento local 
durante el horario de trabajo en los 20 días anteriores al 
Día de la Elección.

Votar por adelantado en persona es muy similar a votar 
en un lugar de votación. Se registrará escaneando su 
identificación con foto en un libro de votación electrónico. 
Recibirá una papeleta, la completará e introducirá su 
papeleta en una máquina de votación.

¿Qué pasa si no quiero votar en persona, pero se 
me paso la fecha límite de solicitar una papeleta de 
votación por correo?
Si no puede votar en persona, puede solicitar una papeleta 
de votación por correo de emergencia con su junta local de 
elecciones.

Tengo dificultades para leer/marcar mi papeleta. 
¿Todavía puedo votar desde mi casa?
Sí. Puede solicitar una papeleta de votación por correo 
accesible. Una papeleta accesible es una papeleta 
electrónica que se pone a la disposición de los votantes 
que indican esta opción en su solicitud para votar por 
correo. Un votante puede ver su papeleta de votación por 
correo a través de su registro de votantes por internet en 
vote.ri.gov y marcar su papeleta por internet usando las 
herramientas de accesibilidad que se proporcionan en 
el sistema. El votante imprime su papeleta y devuelve la 
papeleta marcada en los sobres que se proporcionan como 
parte del paquete de votación por correo que el votante 
recibió en el correo.

Preguntas Frecuentes
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Central Falls City Hall

Charlestown Town Hall

Coventry Town Hall

Cranston City Hall

Cumberland Town Hall

East Greenwich Town Hall

East Providence City Hall

Exeter Town Hall

Foster Town Hall

Glocester Town Hall

Hopkinton Town Hall

Jamestown Town Hall

Johnston Town Hall

Lincoln Town Hall

Little Compton Town Hall

Middletown Town Hall

Narragansett Town Hall

Newport City Hall

New Shoreham Town Hall

North Kingstown Town Hall

North Providence Town Hall

North Smithfield Town Hall

Pawtucket City Hall

580 Broad St. 02863

4540 South County Trl. 02813

1670 Flat River Rd. 02816

869 Park Ave. 02910

45 Broad St. 02864

125 Main St., P.O. Box 111 02818

145 Taunton Ave. 02914

675 Ten Rod Rd. 02822

181 Howard Hill Rd. 02825

1145 Putnam Pike, P.O. Box B 02814

1 Town House Rd. 02833

93 Narragansett Ave. 02835

1385 Hartford Ave. 02919

100 Old River Rd., P.O. Box 100 02865

40 Commons P.O. Box 226 02837

350 East Main Rd. 02842

25 Fifth Ave. 02882

43 Broadway 02840

16 Old Town Rd., P.O. Box 220 02807

100 Fairway Dr. 02852

2000 Smith St. 02911

83 Greene St. 02896

137 Roosevelt Ave. 02860

727-7450

364-1200

822-9150

780-3121

475-9040

886-8603

435-7502

294-2287

392-9200 x1

568-6206 x0

377-7777

423-9801

553-8856

333-1140

635-4400

849-5540

782-0625

845-5386

466-3200

268-1553

232-0900 x234

767-2200 x116 

722-1637

Ciudad o Pueblo

Barringtown Town Hall

Bristol Town Hall

Burrillville Town Hall

Dirección

283 County Rd. 02806

10 Court St. 02809

105 Harrisville Main St., Harrisville 02830

Teléfono

247-1900 x1

253-7000 x2

568-4300 x7

Juntas Locales de Elecciones
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Portsmouth Town Hall

Providence City Hall

Richmond Town Hall

Scituate Town Hall

Smithfield Town Hall

South Kingstown Town Hall

Tiverton Town Hall

Warren Town Hall

Warwick City Hall

West Greenwich Town Hall

West Warwick Town Hall

Westerly Town Hall

Woonsocket City Hall

2200 East Main Rd. 02871

25 Dorrance St., Room 102 02903

5 Richmond Townhouse Rd.,
Wyoming 02898

195 Danielson Pike, P.O. Box 328,
North Scituate 02857

64 Farnum Pike, Esmond 02917

180 High St., Wakefield 02879

343 Highland Rd. 02878

514 Main St. 02885

3275 Post Rd. 02886

280 Victory Hwy. 02817

1170 Main St. 02893

45 Broad St. 02891

169 Main St., P.O. Box B 02895

683-3157

421-0495

539-9000 x9

647-2822 x1

233-1000 x116

789-9331 x1231

625-6703

245-7340 x4

738-2010

392-3800 x 108

827-9038

348-2503

767-9221

Ciudad o Pueblo Dirección Teléfono

Junta Estatal de Elecciones
2000 Plainfield Pike, Cranston, RI 02921
401.222.2345

Centro de Derechos de los 
Discapacitados de RI
33 Broad Street, Suite 601 , Providence, RI 02903
401.831.3150 

Juntas Locales de Elecciones


