
 

 

Guía de Votación para los Jóvenes 

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA VOTAR? 
Vivo en WASHINGTON D.C. Vivo en MARYLAND(MD) Vivo en VIRGINIA(VA) 

- Ser ciudadano de EEUU y 

residente de D.C por lo 

menos 30 días antes de la 

elección 

- Tener 16 años de edad *  

- No estar registrado para 

votar en otro Estado 

- No ha sido declarado 

legalmente incompetente 

para votar por un tribunal  

 

- Ser ciudadano de EEUU y 

residente de MD  

- Tener 16 años de edad * 

- No ha sido condenado por la 

compra o venta de votos 

- No estar bajo tutela por una 

discapacidad mental, un 

tribunal le ha declarado 

incapaz de comunicar el 

deseo de votar 

- No ha sido condenado por 

un delito grave  

- Ser ciudadano de EEUU y 

residente de VA  

- Tener 18 años de edad 

- No estar registrado para votar 

en otro Estado 

- No ha sido declarado 

actualmente como 

mentalmente incompetente por 

un tribunal 

- Si ha sido condenado por un 

delito grave, su derecho de voto  

debe restablecerse 

 

¡CÓMO VOTAR EN 5 SENCILLOS PASOS! 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* En D.C, usted puede registrarse anticipadamente para votar si  tiene 16 años de edad. Puede votar en una elección primaria  si tiene 17 años de edad y va a 

tener 18 años de edad para la próxima elección general. En MD,  usted puede registrarse para votar si tiene 16 años de edad, pero no puede votar a menos 

que para la próxima elección general usted va a tener 18 años de edad. 

 

DC, MD, y VA permiten a los residentes registrarse en línea, en-persona, o por 

correo. Usted puede registrarse anticipadamente para votar si para la fecha de la 

elección general tendrá por lo menos 18 años de edad. ¡Visite el sitio web de la 

Junta Electoral del Estado para saber más! 

 

 

Seleccione candidatos que se postulan para cargos políticos basándose en su 

propia investigación. No dependa únicamente de los medios sociales o la 

cobertura mediática de un candidato o en su afiliación partidaria. Es importante 

que usted sepa de los temas que son importantes para cada candidato. 

 

 

Mayoría de los centros de votación están abiertos durante 12 horas el día de la 

elección. Según la legislación federal, las personas que votan por primera vez 

deben traer una identificación con fotografía vigente, o una factura, cheque de 

nómina, o documento emitido por el gobierno que muestre su nombre y domicilio 

actual. 

 

 

Las oficinas electorales estatales determinan el lugar en donde debe votar por el 

domicilio de registro de votante. Es importante su domicilio de registro de votante 

esté actualizado. 

 

 

Puede votar en persona o enviando por correo un voto en ausencia. Si no puede 

votar el día de la elección, podría haber oportunidades de que emita su voto 

anticipadamente. 

 

PASO 1: 

REGÍSTRESE 

PARA VOTAR 

PASO 5: EMITA 

SU VOTO 

PASO 4: 

ENCUENTRE SU 

OFICINA 

ELECTORAL  

PASO 2: 

CONOZCA A LOS 

CANDIDATOS 

PASO 3: 

CONOZCA LAS 

REGLAS 



 

 

¿ESTÁ LISTO PARA VOTAR? 

 
¿Tiene 16 años de edad? 

SÍ – Podría registrarse de forma anticipada para votar. Usted no puede votar en una elección 

primaria hasta que tenga por lo menos 17 años de edad y que va a tener por lo menos 18 años de 

edad para  la próxima elección general.  

NO – Usted no se puede registrar anticipadamente o para votar hasta que tenga 16 o 17 años de 

edad. Por favor visite el sitio Web de la junta electoral de su Estado para confirmar los requisitos.   

¿Tiene comprobante de domicilio?   

 
SÍ- Asegúrese de traer una identificación válida la primera vez que vota.  

NO – Por favor visite el sitio Web de la junta electoral de su Estado para saber qué tipo de 

identificación se acepta.  

¿Desea registrarse para votar en línea o por correo?  

 
EN LÍNEA: Por favor visite el sitio Web de la junta electoral de su Estado. También se puede registrar  

en www.RocktheVote.org o www.Vote.org.  

POR CORREO: Por favor visite su oficina de registro local para recibir una solicitud impresa que puede 

enviar por correo, o imprima una solicitud.  

 

¡VISITE SU JUNTA ELECTORAL ESTATAL PARA SABER MÁS! 
 

 
La información proporcionada de ninguna forma intenta reflejar ni el respaldo ni la oposición a ningún candidato o partido político. 

 

 

JUNTA ELECTORAL ESTATAL DEL DISTRITO DE COLUMBIA  

 

https://www.dcboe.org/ 

 

JUNTA ELECTORAL ESTATAL DE MARYLAND  

 

https://elections.maryland.gov/ 

 

JUNTA ELECTORAL ESTATAL DE VIRGINIA  

 

https://www.elections.virginia.gov/ 

http://www.rockthevote.org/
http://www.vote.org/
https://www.dcboe.org/
https://elections.maryland.gov/
https://www.elections.virginia.gov/

