
De Indivisible Northern Nevada, un grupo no partidista que apoya el derecho al voto para todos. 

 

Mi Plan para Votar 

Primer Paso  AHORA Verifique que su registro de votante (nombre, dirección) esté correcto en  

https://www.washoecounty.us/voters/  
(Simplemente vaya hacia abajo en la página para buscar registro de votantes)  
Si votó en las primarias, podrá ver cuándo se recibió y se contó su voto. 

 

¿Necesita actualizar? https://www.registertovotenv.gov/ 

¿Necesita registrarse? https://www.washoecounty.us/voters/registration/index.php 

¿Cambió su firma? Llame a la oficina del Registrador (775) 328-3670 y pida una forma para completar. 
 

Segundo Paso  Oct 3rd  Comienza el envío de papeletas. Recibirá su boleta por correo. 

 Oct 10th ¿No la ha recibido todavía?  Llame a la oficina del registrador al (775) 328-3670. 
 

Tercer Paso ¡Decida cómo enviará su voto y VOTE A SU MANERA!  (Márquelo en su calendario) 

 

Ahora, siéntate, relájate y siéntete bien ejerciendo tu derecho a hacer oír tu voz: 
a pesar de TODO el “ruido”. 

 

¡TU VOTO CUENTA! ¡GRACIAS POR VOTAR! 

Por correo de EE. UU. 
tan pronto como reciba su boleta 

Votación Temprana en persona 
Del 17 al 30 de octubre  

Completa tu boleta y recíbela por correo. Puede votar en cualquier centro de votación. 

¡Asegúrate de firmar el sobre de su boleta electoral! 
Lleve tu boleta contigo y 

entrégala cuando inicie la sesión. 

El conteo de boletas comienza el 19 de octubre Usa una máscara y practica la distancia social. 

Rastrea tu boleta para ver cuándo se recibió: 
https://www.washoecounty.us/voters/ 

Votación Temprana, lugares y horarios de votación 

https://www.washoecounty.us/voters/ 
elections/Polling_Location.php 

Entréguela 
October 17th – 30th and November 3rd 

En persona el día de las elecciones 
3 de noviembre 

Completa tu boleta. ¡Asegúrate de firmar tu sobre! Puede votar en cualquier centro de votación. 

 

Déjelo en cualquier sitio de votación  
O en un Buzón de Entrega, 

ubicaciones y horarios 
https://www.washoecounty.us/voters/ 

elections/Polling_Location.php 
 

Lleva tu boleta contigo y 
entrégala cuando inicie la sesión. 

Todos LOS SITIOS de entrega serán atendidos por 
trabajadores electorales. 

Usa una máscara y practica la distancia social 

Rastrea tu boleta para ver cuándo se recibió: 
https://www.washoecounty.us/voters/ 

Lugares y horarios de votación: 
https://www.washoecounty.us/voters/ 

elections/Polling_Location.php 


