Cómo votar de manera segura en tiempos de COVID-19
A medida que los residentes de Carolina del Norte se preparan para votar en las próximas elecciones, tanto los centros de
votación como los votantes tienen una función que cumplir a los fines de reducir la exposición a la COVID-19. Se ha pedido
a los funcionarios electorales que elaboren e implementen planes para minimizar la propagación viral en los centros de
votación. Esto incluye horarios extendidos, el requisito de usar cubrebocas, distanciamiento social y protocolos sanitarios.
Los votantes también tienen la responsabilidad de protegerse a sí mismos y proteger a los demás durante el proceso de
votación.

Pautas de votación
Todos los votantes de Carolina del Norte deben prepararse para votar a más tardar el 3 de noviembre, para lo cual deben:
•
•
•

Confirmar el estado de su registro electoral.
Verificar su lugar de votación y los requisitos del lugar con anticipación, dado que pueden haber sido afectados por
la COVID-19, incluida información con respecto a votantes con discapacidades.
Revisar su boleta con anticipación, para reducir el tiempo de permanencia en el lugar de votación. Se dispone de
ejemplares de boletas a través de la herramienta Voter Search (Búsqueda de votantes) de la Junta Electoral del
Estado.

Pautas de votación presencial
Para los residentes de Carolina del Norte que planeen votar en forma presencial, los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS) de Carolina del Norte recomiendan
mantener las siguientes medidas de protección:
•

•
•

•
•

Cuando vaya a votar, colóquese un cubrebocas y llévelo puesto durante todo el proceso de votación. En todos
los centros de votación anticipada y en todos los distritos electorales el día de las elecciones habrá cubrebocas
disponibles en forma gratuita para los votantes que no lleven el suyo.
Mientras se encuentre en el lugar de votación, manténgase a una distancia de 6 pies de las demás personas,
incluidos otros votantes si es que debe esperar en la fila.
Lávese las manos con agua y jabón durante 20 segundos antes y después de votar. Mientras se encuentren en el
interior del centro de votación, los votantes podrán usar un desinfectante a base de alcohol que contenga al
menos 60 % de alcohol. En todos los lugares de votación se dispondrá de desinfectante de manos.
Considere ir a votar en horas no pico, como a media mañana, para evitar multitudes.
Si no se siente bien, quédese en casa. Se recomienda a los votantes aislarse de las demás personas si tienen
síntomas similares a la gripe. Si usted o un miembro de su familia tiene algún síntoma de COVID-19, comuníquese
con su proveedor de atención médica para ver si debe hacerse una prueba.

Votación por correo
Los residentes de Carolina del Norte deben votar por correo si han sido diagnosticados con COVID-19 y están aislados en la
actualidad. La fecha límite en Carolina del Norte para solicitar votar por correo/votar en ausencia es el 27 de octubre. Se
anima a los votantes a solicitar su boleta tan pronto como sea posible.

Voting Safely During COVID-19 – October 14, 2020

DEPARTAMENTO DE SALUD Y SERVICIOS HUMANOS DE CAROLINA DEL NORTE

Verifique el sitio web de la oficina electoral local para obtener más información sobre alternativas de votación en su
jurisdicción, como la votación anticipada.

Recursos adicionales
•
•

•
•

NCDHHS: COVID-19 en Carolina del Norte
CDC: Consideraciones para los centros de votación electoral y los votantes
CDC: Recomendaciones para los votantes
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