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NO ME SIENTO CÓMODO VOTANDO SOLO/A. ¿ME PUEDE ACOMPAÑAR ALGUIEN?
Si. Usted tiene derecho de llevar a alguien con usted cuando vaya
votar. La persona que lo acompañe puede ser un amigo, familiar, o
alguien más a quien usted le tenga confianza. No puede ser su patrón
o un representante del sindicato de su trabajo.

¿CUÁL ES LA LEY QUE ME OTORGA ESTE DERECHO?
La sección 208 del Acta de los derechos federales de votar (VRA) les
da a todos los votantes el derecho de llevar a una persona de
confianza si es que necesita ayuda mientras vota.

¿SABIA USTED?
Que lo puede acompañar
un familiar, su vecino,
alguien en quien usted
confíe de su comunidad y
que le ayude a votar.

¿CÓMO SE SI ESTA LEY ME PUEDE BENEFICIAR?
Si su idioma materno no es el inglés y tiene dificultad de entender el inglés, usted se puede beneficiar
con esta ley. También puede usar esta ley si usted no ve bien, tiene alguna discapacidad, o si tiene
dificultad para leer y/o escribir

¿QUE NECESITO HACER EL DÍA DE LA ELECCIÓN PARA QUE ALGUIEN ME AYUDE A VOTAR?
Lleve a la persona que lo va ayudar al lugar en el que va votar. Infórmele a las personas que están a
cargo que la persona es alguien que usted eligió para que le ayudar a votar. Pueda que le pidan llenar
y firmar una forma donde se indique que usted tiene dificultad de hablar, leer, escribir o de entender el
inglés y por eso le pidió que lo acompañara para que le ayude durante la votación. A la persona que lo
acompañe tal vez también le pidan llenar y firmar un documento en el que diga que no le dirá por quién
votar.

¿QUÉ DEBO HACER SI NO ME DEJAN TRAER A ALGUIEN QUE ME AYUDE A VOTAR?
Algunas personas encargadas no conocen la Sección 208 de VRA. Si usted lleva alguien para que le
ayude y el personal de la casilla de votación no quiere dejar que le ayuden enséñeles este folleto. Si no
le permiten que reciba asistencia, hable con la persona de más alta autoridad en el lugar o llame al
número 1888VEYVOTA (18888398682)

INGLÉS

1-866-OUR-VOTE

ESPAÑOL

1-888-VE-Y-VOTA

LENGUA ASIÁTICA

1-888-API-VOTE
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