
VOTACIÓN TEMPRANA
De lunes 29 de junio a viernes 10 de julio

SITIOS PARA VOTACIÓN TEMPRANA
Lista completa - https://epcountyvotes.com/quick_links/early_voting

DIA DE ELECCIONES
Martes 14 de Julio

SITIOS PARA VOTAR EN EL DIA DE ELECCIONES
Usted debe votar en su precinto en el Día de Elecciones. Visite este vínculo para determinar 

su sitio según su dirección.

Segunda Ronda de Elecciones  
Primarias 2020  

Guía para Votar en el Condado de El Paso

https://epcountyvotes.com/quick_links/early_voting
https://epcountyvotes.com/quick_links/where_do_i_vote


SOBRE ESTAS ELECCIONES
Votantes en el Condado de El Paso ya pueden ir 
a las urnas para la segunda ronda de elecciones 
después de las elecciones primarias de Marzo 3. 
Los candidatos en esta boleta no recibieron la 
mayoría de votos necesaria para ganar de forma 
definitiva así que en esta elección se decidirá entre 
los dos más votados candidatos. Puede referirse a 
los resultados de las elecciones primarias de Marzo 
3 aquí. 

Ya que estas son elecciones primarias, los votantes 
tendrán que elegir entre votar como Republicanos 
o Demócratas.  Los republicanos votarán por dos 
lugares en la Casa de Representantes, mientras 
que los demócratas votaran por un lugar en el 
Senado, comisionado de ferrocarriles, jueces de 
distrito,  fiscal de distrito y por comisionado de 
condado si vive en el precinto 3. Los ganadores 
de esta votación se enfrentarán a un oponente del 
otro partido (si hay un candidato) en noviembre 
cuando también votemos por la presidencia, 
presidencia, alcalde y miembros del ayuntamiento. 

APLICA PARA VOTAR POR CORREO
A consecuencia del coronavirus, la forma mas 
segura de votar es hacerlo por correo. El 26 de 
Junio, la Suprema Corte de Los Estados Unidos 
rechazo la propuesta del Partido Demócrata de 
Texas de expandir la votación por correo para 
todos los votantes en Texas durante la pandemia. 
Por esta razón, la votación por correo es solamente 
accesible a un número limitado de la población 
votante en Texas. Para calificar a la votación por 

correo, los votantes registrados 
deben tener más de 65 años, 
estar fuera del país durante la 
votación temprana, y el dia de 
las elecciones, estar enfermos o 
incapacitados, o confinados en 
la cárcel pero ser elegibles para 
votar. 

Las personas que cuentan con estas características 
deben primero aplicar por una boleta. Deben 
descargar e imprimir la aplicación para votar por 
correo o enviar una carta pidiendo una boleta por 
correo incluyendo nombre y dirección en tu tarjeta 
de registro como votante. También debe incluir 
la dirección donde la boleta debe ser enviada, la 
fecha de la elección, y el nombre de la elección 
que incluya el nombre del partido, y la razón por la 
cual eres elegible para votar por correo así como 
tu firma.

Las peticiones deben ser recibidas (no enviadas) 
antes del Jueves 2 de julio.

PREGUNTAS FREQUENTES DE LA 
SEGUNDA RONDA DE ELECCIONES 

PRIMARIAS

¿CÓMO APLICO PARA UNA BOLETA 
POR CORREO?

• Tu solicitud debe ser recibida (no enviada) en la 
Oficina de Elecciones del Condado de El Paso 
antes del Jueves 2 de julio.

• Para calificar para votar por correo, los votantes 
registrados deben tener más de 65 años, 
estar fuera del condado antes de la votación 
temprana o día de elecciones, estar enfermos 
o incapacitados, o en carcel pero ser elegibles 
para votar.

• Descarga e imprime esta aplicación para 
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votar por correo o envía una carta pidiendo 
una boleta por correo incluyendo tu nombre 
y dirección como aparecen en tu tarjeta de 
registro como votante, la dirección donde 
la balota debe ser enviada, la fecha de las 
elecciones y nombre de la elección por la que 
estás pidiendo la boleta así como el partido, y 
la razón por la cual eres elegible para votar por 
correo y tu firma.

¿QUÉ HAY DE NUEVO PARA 
ASEGURAR UN VOTO SEGURO?  

• Un número limitado de mascarillas y gel 
antibacterial disponibles en cada sitio 

• Las urnas electrónicas y líneas serán 
marcadas con 6 pies de distancia entre sí

• Cada votante puede usar un lápiz 
desechable para marcar su boleta

• Trabajadore electorales usarán mascarillas y 
pantallas faciales

• Uno puede votar desde su vehículo si no 
le es físicamente posible entrar al sitio de 
votación

¿CÓMO PUEDO VOTAR 
SANAMENTE DURANTE LA 
PANDEMIA?

• Vota temprano para evitar las líneas el dia 
de elecciones

• Lleva y usa tu mascarilla sobre tu nariz y 
boca

• Usa gel antibacterial
• Evita tocar tu cara y ojos
• Mantén una distancia segura entre tu, los 

trabajadores electorales y el público
• Usa el lápiz desechable en las urnas para 

emitir tu voto
• Planea tu viaje a las urnas con anticipación 

 

¿QUÉ HAY EN LA BOLETA?
Partido Democratico - Segunda ronda de 
elecciones primarias

• Senador 
• Comisionado de ferrocarriles
• Juez de Distrito, 388th Corte Judicial
• Fiscal del Distrito, 24th Corte Judicial
• Comisionado de Condado, Precinto 3

Partido Republicano - Segunda ronda de 
elecciones primarias

• Representante, Distrito 16 
• Representante, Distrito 23

¿CÓMO PLANIFICAR MI VIAJE A LAS 
URNAS? 

• Planifique su viaje con anticipación
• Decida si va a votar temprano del 28 de 

junio al 10 de julio o el día de las elecciones 
el 14 de julio

• Determine cómo llegará a su lugar de 
votación

• Configura un recordatorio en el calendario 
de tu teléfono para que no se te olvide

• Observa la boleta de muestra en 
anticipación

• Aprende sobre los candidatos y los temas 
en discusión

• Anime a su familia, amigos y vecinos a votar 
de manera segura

• Celebre descargando un marco digital “I 
Voted” en Facebook

¿QUE SI TENGO PROBLEMAS AL 
INTENTAR VOTAR?
Votantes que experimentan un problema en las 
urnas pueden llamar a una línea directa de la 
Coalición de Protección Electoral en Texas, que es 
un grupo sin fines lucrativos o políticos dedicado 
a servir a las personas con preguntas acerca de su 
voto o como responder a problemas en las urnas. 
Llame al 866-OUR-VOTE para Ingles o 888-VE-Y-
VOTA para Español o Ingles.

¿CUÁL ES EL ROL DE 
UN COMISIONADO 
DEL CONDADO? 
La Corte de Comisionados 
del Condado de El Paso 
está compuesta por 
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comisionados del condado y el juez del condado. 
Los comisionados representan uno de los cuatro 
precintos y son responsables de construir y 
mantener las carreteras y puentes del condado 
dentro del precinto. La corte 
adopta el presupuesto y la tasa de 
impuestos del condado, autoriza 
contratos y establece todos los 
salarios y beneficios para los 
empleados del condado. 

¿CUÁL ES EL ROL DEL FISCAL DE 
DISTRITO? 
La Corte de Comisionados del Condado de 
El Paso está compuesta por comisionados del 
condado y el juez del condado. Los comisionados 
representan uno de los cuatro precintos y son 
responsables de construir y mantener las carreteras 
y puentes del condado dentro del precinto. La 
corte adopta el presupuesto y la tasa de impuestos 
del condado, autoriza contratos y establece todos 
los salarios y beneficios para los empleados del 
condado.  

¿CUÁL ES EL ROL DEL COMISIONADO 
DE FERROCARRILES?
El Comisionado de Ferrocarriles supervisa una 
agencia que regula la industria del petróleo 
y el gas, incluida la minería, el propano y los 
oleoductos. A pesar de su nombre, la comisión 
dejó de regular los ferrocarriles en 2005. Los 
comisionados cumplen períodos de seis años 
superpuestos elegidos en todo el estado.

¿CUÁL ES EL ROL DE UN SENADOR 
ESTADOUNIDENSE?
El Senado de los Estados Unidos es la cámara 
alta de la legislatura de los Estados Unidos. Hay 
100 miembros del Senado, dos senadores por 
estado por períodos escalonados de seis años. 
Los senadores forman la mitad del Congreso 
y comparten la responsabilidad de toda la 
legislación federal con los miembros de la Cámara 
de Representantes.

¿CUÁL ES EL ROL DE UN 
MIEMBRO DE LA CÁMARA DE 
REPRESENTANTES?
La Cámara de Representantes es la cámara baja 
de la legislatura de los Estados Unidos. La Cámara 
está compuesta por representantes de los distritos 
del Congreso asignados a cada estado en función 
de los resultados del Censo. Los representantes 
forman la mitad del Congreso y comparten la 
responsabilidad de toda la legislación federal con 
el Senado.

¿CUÁL ES EL ROL DE UN JUEZ DE 
DISTRITO? 
El Condado de El Paso tiene 13 cortes de distrito, 
cada uno con un solo juez, elegido para un 
mandato de cuatro años. Las cortes de distrito 
tienen jurisdicción original en todos los casos 
penales de delitos graves, casos 
de divorcio, disputas de títulos 
de propiedad, elecciones, 
asuntos civiles en los que al 
menos $200 se disputan o 
reclaman por daños, así como 
otros asuntos.
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