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GUÍA PARA VOTAR
Votar es fácil y son pocas las reglas que debe seguir. Las leyes electorales de
Nevada requieren que usted:
1. Tenga 18 años de edad o más
2. Sea ciudadano de los Estados Unidos
3. Haya sido residente de Nevada por un mínimo de 30 días antes de cualquier elección
4. No haya sido convicto de ciertos delitos mayores. (Pregunte al registrador de votantes)
5. No haya sido declarado mentalmente incompetente por una corte

INSCRIBASE
Antes de poder votar se tiene que inscribir. Simplemente llene un formulario para inscripción de
votantes. Los formularios para inscripción se pueden completar y someter en línea, pero es necesario
tener una identificación emitida por el estado de Nevada. Si usted se está registrando por primera vez
en Nevada y lo hace a través del correo regular, se requiere que usted provea identificación y
verificación de residencia en Nevada para de esta manera usted no tenga que cumplir con este requisito
el día que usted vote por primera vez. El formulario se puede obtener en los siguientes lugares:
· Inserte información de contacto de la persona a cargo de los formularios de inscripción
· En línea en RegisterToVoteNV.gov
· Departamento de Vehículos Motorizados de Nevada
· Oficina del Secretario o del Registrador de Votantes del condado
· Cualquier oficina del Secretario de Estado de Nevada
· Cualquier oficina del Secretario municipal
· Oficinas de correos de los Estados Unidos
· Compañías de servicios públicos
· Oficinas de los partidos políticos
· Cámaras de comercio
· Agencias para registro de votantes
Envíe su solicitud por correo o entréguela en persona en:
· La oficina del Secretario o del Registrador de Votantes del condado
· La oficina del Secretario municipal
La única vez que tendrá que presentar otro formulario de inscripción de votantes es si cambia de domicilio,
si cambia de nombre o cambia su afiliación de partido político.

FECHAS LÍMITE DE INSCRIPCIÓN
Elecciones Primarias
Por Correo – Mayo 14 del 2016
En Persona y en Línea – Mayo 20 del 2016
Día de Elecciones – JUNIO 14 del 2016

Elecciones Generales
Por Correo – Octubre 4 del 2016
En Persona y en Línea – Octubre 14 del 2016
Día de Elecciones – Noviembre 4 del 2016

Advisory Committee on Participatory Democracy (ACPD)
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SECRETARIOS Y REGISTRADORES DE
VOTANTES DE LOS CONDADOS
Carson City County Clerk
885 E Musser St. #1025
Carson City, NV 89701
775.887.2087
www.carson.org

Churchill County Clerk
155 N Taylor St. #110
Fallon, NV 89406
775.423.6028
www.churchillcounty.org

Clark Registrar of Voters
P.O. Box 3909
Las Vegas, NV 89127
702.455.8683
www.clarkcountynv.gov/vote

Douglas County Clerk
P.O. Box 218
Minden, NV 89423
775.782.9023
cltr.co.douglas.nv.us

Elko County Clerk
550 Court St. 3rd Floor
Elko, NV 89801
775.753.4600
www.elkocountynv.net

Esmeralda County Clerk
P.O. Box 547
Goldfield, NV 89013
775.485.6367
www.accessesmeralda.com

Eureka County Clerk
P.O. Box 677
Eureka, NV 89316
775.237.5262
co.eureka.nv.us

Humboldt County Clerk
50 W. 5th St. #207
Winnemucca, NV 89445
775.623.6343
www.hcnv.us

Lander County Clerk
315 S Humboldt St.
Battle Mountain, NV 89820
775.635.5738
www.landercountynv.org

Lincoln County Clerk
P.O. Box 90
Pioche, NV 89043
775.962.5390
www.lincolncountynv.org

Lyon County Clerk
27 S Main St.
Yerington, NV 89447
775.463.6501
www.lyon-county.org

Mineral County Clerk
P.O. Box 1450
Hawthorne, NV 89415
775.945.2446
www.mineralcountynv.us

Nye County Clerk
P.O. Box 1031
Tonopah, NV 89049
775.482.8127
www.nyecounty.net

Pershing County Clerk
P.O. Box 820
Lovelock, NV 89419
775.273.2208
www.pershingcounty.net

Storey County Clerk
Drawer "D"
Virginia City, NV 89440
775.847.0969
www.storeycounty.org

Washoe Registrar of Voters
P.O. Box 11130
Reno, NV 89520
775.328.3670
www.washoecounty.us/voters
White Pine County Clerk
801 Clark St. #4
Ely, NV 89301
775.293.6509
www.whitepinecounty.net
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CÓMO REALIZAR CAMPAÑAS DE INSCRIPCIÓN
PARA VOTAR CON SUS EMPLEADOS
PASO 1
Adquiera aplicaciones para inscripción de votantes
Comuníquese con la División de Elecciones del Secretario de Estado de Nevada, llamando al (775) 684-5705,
y solicite el número de aplicaciones para inscripción de votantes que necesitará. Si anticipa inscribir a más
de 50 empleados, debe usted llenar y presentar un Plan de Distribución por Correspondencia. Este documento
está disponible para descargar en línea haciendo clic en: Mail-In Voter Registration Application Distribution Plan
(En Inglés).

PASO 2
Determine la fecha, el lugar y la hora
Es buena idea escoger un lugar central que sea fácilmente accesible a todos los empleados durante la
hora de más actividad. Cualquier evento que la empresa patrocine es una excelente oportunidad para
llevar a cabo una campaña para registro de votantes. A continuación siguen algunas ideas:
⋅ Durante la hora de almuerzo – si tiene un salón grande para el almuerzo y los descansos,
proporcione almuerzo a los empleados y destine un espacio del salón en donde los empleados
puedan detenerse e inscribirse para votar.
⋅ Feria de salud – si su empresa lleva a cabo una feria de salud, no se olvide de colocar una mesa
de inscripción de votantes.
⋅ Merienda de la empresa – coloque una mesa y haga un anuncio sobre inscribirse para votar antes
que empiece la merienda.
⋅ Todos los eventos patrocinados por la empresa son una excelente oportunidad para llevar a cabo
una campaña de inscripción de votantes.

PASO 3
Promoción
Una vez que los detalles de su evento de inscripción ya estén completos, es importante que motive
a sus empleados a que asistan. Promueva el evento en el boletín de su empresa, envíe un mensaje
por correo electrónico a toda la empresa, coloque letreros con detalles del evento en las mesas
de las áreas de descanso o ponga boletines informativos en el tablero de anuncios de su oficina.
Nota:
Para garantizar la integridad del proceso de inscripción de votantes, toda persona u organización que
realice una campaña de inscripción de votantes en Nevada tiene que cumplir con todos los reglamentos
de ley. Es responsabilidad de la persona u organización que realiza una campaña de inscripción de
votantes asegurarse que todos los participantes que actúen en nombre de dicha persona u organización
cumplan con los requerimientos legales correspondientes. Puede usted ver estos requerimientos legales
en el documento guía indicado abajo.
Guide to Conducting Voter Registration Drives (En Inglés)
Guía para realizar campañas de inscripción para votar
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VOTAR
Ahora que ya está inscrito está listo para votar. Antes de las elecciones, el secretario/registrador de votantes de
su condado le proporcionarán una boleta electoral de muestra. La boleta de muestra contiene los cargos y las
preguntas que aparecerán en la boleta real. También contiene información sobre precinto, su afiliación de partido,
el nombre y la dirección de la casilla electoral que le corresponde y los horarios y lugares para votar temprano.
Lea la boleta con atención y marque sus preferencias. El día de las elecciones llévela con usted a la casilla
electoral y úsela como referencia a la hora de elegir en la máquina electoral.
Si para el primer día de elecciones tempranas aun no recibe su boleta de muestra, comuníquese con la oficina
del Secretario o Registrador de su condado.

OPCIONES PARA VOTAR
Votación temprana
En Nevada votar temprano es fácil y está disponible a todo elector. Electores pueden votar en cualquiera de los
lugares dentro de su condado designados para votar temprano. La votación temprana para les elecciones
primarias se lleva a cabo de mayo 28 a Junio 14 del 2016. Votación temprana para las elecciones generales se
lleva a cabo del 22 de octubre al 4 de Noviembre del 2016. Información con respecto a las localidades donde
puede votar temprano está disponible en línea en nvsos.gov o llamando a la oficina del secretario o registrador
de su condado.
Votación el día de las elecciones
Si opta por votar el día de elecciones, tiene que votar en la casilla electoral que se le asignó. Para encontrar la
casilla electoral que le corresponde haga clic en nvsos.gov. Una vez que este usted en la casilla electoral que
le corresponde, trabajadores de elecciones le guiaran a la mesa electoral que le corresponde donde personal
de elecciones verificara su nombre y su firma. Subsecuentemente le dirigirán a una de las máquinas
de votar donde usted podrá ejercer su derecho a votar. Revise cuidadosamente su boleta electoral. La máquina
de votar de pantalla táctil le provee instrucciones paso por paso en cómo elegir entre las diferentes opciones.
Personal de elecciones estará disponible para ayudarle en caso que tenga usted preguntas sobre como
operar la máquina de votar.
Votar Ausente por Correo
Todos los electores inscritos pueden solicitar votar por correo o votar ausente. Solicite la boleta para votar
ausente llenando un formulario el cual está disponible a través de la oficina de elecciones de su condado.
El oficial de elecciones de su condado debe recibir su solicitud para votar ausente a más tardar antes de las
5:00 de la tarde del séptimo día, de acuerdo al calendario, antes de la elección.
El funcionario electoral de su condado tiene que recibir su solicitud para votar ausente antes de que se venza el
plazo para solicitarlo. Solicite su boleta para votar ausente lo antes posible para que tenga usted suficiente
tiempo para recibir su boleta y enviarla por correo a la oficina del secretario o registrador del condado. Su boleta
de votante ausente debe recibirse antes de las 5 de la noche en el día de las elecciones para ser contada.
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SI VOTA POR PRIMEAR VEZ
Si vota por primera vez es posible que tenga que proveer copia de un documento de identidad aceptable
junto con el formulario para solicitar su boleta para votar ausente.

Los tipos de identificación pueden ser:
a. Licencia de conducir válida de Nevada;
b. Tarjeta de identidad válida de Nevada;
c. Identificación vigente expedida por las fuerzas armadas de los Estados Unidos;
d. Una identificación vigente expedida por el Sheriff de cualquiera de los condados
de Nevada a un empleado como condición de su empleo con ciertas empresas;
e. Una identificación vigente expedida por una agencia de gobierno del estado
de Nevada o subdivisión política o de Los Estados Unidos de América incluyendo
escuelas públicas, colegios o universidades;
f. Una identificación de estudiante vigente expedida por una escuela, colegio
o Universidad privadas;
g. Pasaporte vigente expedido por Los Estados Unidos;
h. Tarjeta de seguro de salud vigente que el oficial de elecciones de su condado determina,
a discreción propia, que esta muestra el verdadero nombre e identidad de la persona;
i. Una identificación vigente expedida por alguna de las tribus nativas;
j. Una identificación de empleado que el oficial de elecciones de su condado determina,
a discreción propia, que esta muestra el nombre verdadero e identidad de la persona;
k. Cualquier otro documento oficial que el oficial de elecciones de su condado determina,
a discreción propia, que se puede confiar en que este muestra el nombre verdadero
e identidad de la persona. Este puede ser un documento expirado de los documentos
enlistados en los incisos (a) a la (j) siempre y cuando este haya expirado dentro de los
últimos 30 días de acuerdo al calendario y continúe valido en todo otro respecto.
* Para inscribirse en línea debe usted proveer una de estas formas de identificación.
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ELECCIONES PRIMARIAS – JUNIO 14, 2016
(NRS 293.175(1))

Electores inscritos

Fecha límite para solicitar
boleta para votar ausente
(sólo para electores inscritos)
Debe recibirse antes o a
más tardar el
7 de Junio del
2016
(NRS 293.315; NRS293D.310)

Ciudadanos no inscritos para votar
(excluyendo ciudadanos en las fuerzas
armadas y en el extranjero)

Fecha límite para inscribirse
para votar
Mayo 14 del 2016
Si lo hace por correo
Mayo 24 del 2016
Si lo hace en persona o
en línea
(NRS 293.560; NRS 293.5235)

Ciudadanos en las fuerzas
armadas y en el extranjero

Fecha límite para inscribirse
para votar y solicitar boleta
para votar ausente
(usando FPCA*)
Matasellos fechado el o
antes de
Mayo 14, 2016
(NRS 293.560;NRS 293D.300)

ELECCIONES GENERALES – NOVIEMBRE 8, 2016
(NRS 293.12755)
Electores inscritos

Fecha límite para solicitar
boleta para votar ausente
(sólo para electores inscritos)
Debe recibirse antes o a
más tardar
Noviembre 1 del 2016
(NRS 293.315;
NRS 293D.310)

Ciudadanos no inscritos para votar
(excluyendo ciudadanos en las fuerzas
armadas y en el extranjero

Fecha límite para inscribirse
para votar
Octubre 8 del 2016
Si lo hace por correo
Octubre 18 del 2016
Si lo hace en persona o
en línea
(NRS 293.560; NRS 293.5235)

Ciudadanos en las fuerzas
armadas y en el extranjero

Fecha límite para inscribirse
para votar y solicitar boleta
para votar ausente
(usando FPCA*)
Matasellos fechado el o
antes de
Octubre 8 del 2016
(NRS 293.560;NRS 293D.300)

*La solicitud por tarjeta postal federal es usada por ciudadanos en las fuerzas armadas y en el extranjero. Esta se acepta para inscripción
y como solicitud de boleta para votar ausente. El mismo formulario cubre las elecciones primarias y generales, si se presenta antes
de la fecha límite de las elecciones primarias. Formularios para llenarse en línea están disponibles haciendo clic en nvsos.gov y fvap.gov.
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¿SE MUDÓ RECIENTEMENTE A NEVADA?
NO SE OLVIDE de inscribirse para votar
Como nuevo residente de Nevada, ahora tiene usted la oportunidad de participar en el proceso
electoral y así moldear nuestras políticas. El primer paso es llenar una solicitud para inscribirse
para votar. Inscribiéndose para votar podrá participar en las elecciones y obtener información
importante, como la ubicación de su mesa electoral, boletas de muestra, información sobre
su precinto e información sobre votación temprana.

¿SE MUDÓ RECIENTEMENTE?
NO SE OLVIDE de actualizar su información de votante con su nueva dirección
Si cambió de domicilio recientemente, tiene que llenar una nueva solicitud de inscripción
de votante con su nueva dirección antes de la fecha límite para inscribirse. No hacerlo puede
causar que su inscripción se clasifique como inactiva, lo que puede causar demoras cuando
vaya a votar Además, puede ser que no reciba información importante sobre las elecciones,
como la ubicación de su mesa electoral, boletas de muestra, información sobre su precinto
e información sobre votación temprana.

NUEVOS CIUDADANOS
Inscríbase y ejerza su derecho a votar
Como nuevo ciudadano de los Estados Unidos, ahora tiene la oportunidad de participar
en el crear el futuro de nuestro estado y nuestro país. Es su obligación el ejercer su nuevo
derecho a votar pero antes de poder hacerlo, tiene que inscribirse.

Para opciones de como inscribirse en línea visite RegisterToVoteNV.gov.
Para información sobre como inscribirse, vea la Guía Para Votar página 1.
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INSERTE EL LOGO
DE SU COMPAÑIA AQUÍ

RegisterToVoteNV.gov
FECHAS LIMÍTE PARA LAS
ELECCIONES PRIMARIAS
Por Correo – Mayo 14 del 2016
En Persona o en Línea – Mayo 28 del 2016
Día de la Elección – Junio 14 del 2016

FECHAS LÍMITE PARA
LAS ELECCIÓNES G E NERALES
Por Correo – Octubre 8 del 2016
En Persona o en Línea – Octubre 18 del 2016
Día de la Elección – Noviembre 8 del 2016

Advisory Committee on Participatory Democracy (ACPD)
775.684.5705
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TRABAJE EN UNA MESA ELECTORAL
Los trabajadores de las mesas electorales son una parte fundamental en una elección y ayudan a que
el proceso de votación se lleve a cabo sin complicaciones. Estos proveen ayuda a los votantes con
problemas que ocurren a la hora de votar y contribuyen a preservar la integridad del proceso electoral.
Para trabajar como voluntario en una mesa electoral:
· Tiene que estar inscrito como elector
· No puede ser pariente de un candidato a nombramiento o elección
· No puede ser un candidato a nombramiento o elección
Para trabajar en una mesa electoral tiene que recibir entrenamiento en el que adquiere los conocimientos
necesarios para desempeñar las obligaciones y responsabilidades del cargo. Trabajar en una mesa
electoral es un cargo voluntario, pero algunos condados le compensan por el tiempo trabajado. Para
obtener información detallada sobre cómo puede solicitar trabajar en una mesa electoral, comuníquese
con el secretario o el registrador de votantes de su condado.
Carson City County Clerk
885 E Musser St. #1025
Carson City, NV 89701
775.887.2087
www.carson.org

Nye County Clerk
P.O. Box 1031
Tonopah, NV 89049
775.482.8127
www.nyecounty.net

Lincoln County Clerk
P.O. Box 90
Pioche, NV 89043
775.962.5390
www.lincolncountynv.org

Clark Registrar of Voters
P.O. Box 3909
Las Vegas, NV 89127
702.455.8683
www.clarkcountynv.gov/vote

Storey County Clerk
Drawer "D"
Virginia City, NV 89440
775.847.0969
www.storeycounty.org

Mineral County Clerk
P.O. Box 1450
Hawthorne, NV 89415
775.945.2446
www.mineralcountynv.us

Elko County Clerk
550 Court St. 3rd Floor
Elko, NV 89801
775.753.4600
www.elkocountynv.net

Churchill County Clerk
155 N Taylor St. #110
Fallon, NV 89406
775.423.6028
www.churchillcounty.org

Pershing County Clerk
P.O. Box 820
Lovelock, NV 89419
775.273.2208
www.pershingcounty.net

Eureka County Clerk
P.O. Box 677
Eureka, NV 89316
775.237.5262
co.eureka.nv.us

Douglas County Clerk
P.O. Box 218
Minden, NV 89423
775.782.9023
cltr.co.douglas.nv.us

Washoe Registrar of Voters
P.O. Box 11130
Reno, NV 89520
775.328.3670
www.washoecounty.us/voters

Lander County Clerk
315 S Humboldt St.
Battle Mountain, NV 89820
775.635.5738
www.landercountynv.org

Esmeralda County Clerk
P.O. Box 547
Goldfield, NV 89013
775.485.6367
www.accessesmeralda.com

White Pine County Clerk
801 Clark St. #4
Ely, NV 89301
775.293.6509
www.whitepinecounty.net

Lyon County Clerk
27 S Main St.
Yerington, NV 89447
775.463.6501
www.lyon-county.org

Humboldt County Clerk
50 W. 5th St. #207
Winnemucca, NV 89445
775.623.6343
www.hcnv.us
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¿ESTÁ INSCRITO PARA VOTAR E N NEVADA?
LA LEY DE NEVADA REQUIRERE QUE USTED:
1. Tenga 18 años de edad o más
2. Sea ciudadano de los Estados Unidos
3. Haya sido residente de Nevada por un mínimo de 30 días previos a cualquier elección
4. No haya sido convicto de ciertos delitos mayores (Pregunte al registrador de votantes)
5. No haya sido declarado mentalmente incompetente por una corte

ANTES DE PODER VOTAR SE TIENE QUE INSCRIBIR.
SIMPLEMENTE LLENE UN FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
DE VOTANTES. NECESITARÁ UNA IDENTIFICACIÓN CON
SU FOTOGRAFÍA Y PRUEBA DE RESIDENCIA PARA LLENAR
EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE VOTANTES:
El formulario se puede obtener en los siguientes lugares:
· Inserte información de contacto de la persona a cargo de los formularios de inscripción
· Departamento de Vehículos Motorizados de Nevada
· Oficina del Secretario o del Registrador de Votantes del Condado
· Cualquier Oficina del Secretario Municipal
· Oficinas de correos de los Estados Unidos
· Compañías de servicios públicos
· Oficinas de los partidos políticos
· Cámaras de Comercio

ENVÍE SU SOLICITUD POR CORREO O ENTRÉGUELA EN
PERSONA EN:
· La oficina del Secretario o Registrador de votantes del condado
· La oficina del Secretario Municipal
La única vez que tendrá que presentar otro formulario de inscripción de votantes es si cambia
de domicilio, s i c a m b i a su nombre o su afiliación a un partido político.

FECHAS LÍMITE DE INSCRIPCIÓN
Elecciones Primarias
Por Correo – Mayo 14 del 2016
En Persona y en Línea – Mayo 28 del 2016
Día de Elecciones – Junio 14 del 2016

Elecciones Generales
Por Correo – Octubre 8 del 2016
En Persona y en Línea – Octubre 18 del 2016
Día de Elecciones – Noviembre 8 del 2016
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ELECCIÓN 2016: ES HORA DE DECIDIR

(INSERTE EL NOMBRE DE SU EMPRESA)
LLEVARA A CABO U NA CAMPAÑA DE INSCRIPCIÓN DE VOTANTES
Según lo que se ha visto hasta el momento, las elecciones de 2016 no serán como ningunas otras en el
pasado. Más y más estadounidenses se están interesando en las elecciones y están anticipando participar en
el proceso electoral. Estados a lo largo y ancho del país están reportando números sin precedentes de nuevos
ciudadanos que se registran para votar y esperan que un número igual acuda a votar el día de las elecciones.
Inserte el nombre de su Empresa y el Secretario de Estado de Nevada, , instan a los empleados de
Inserte el nombre de su Empresa a que participen en estas elecciones históricas inscribiéndose para votar.
En [inserte fecha] nuestra oficina llevara a cabo una campaña de inscripción en [inserte el nombre del lugar y la
hora]. Formularios para inscribirse estarán disponibles a todos los empleados que aún no están inscritos para
votar en Nevada así como para aquellos que necesitan actualizar su inscripción debido a cambio de domicilio,
cambio de nombre, o afiliación a partido político. Estos formularios estarán disponibles en la oficina o en línea
visitando RegisterToVoteNV.gov.
Registrarse en línea es seguro en la página de Secretario de Estado de Nevada. El proceso es fácil y rápido
permitiéndole completar y someter su aplicación en solamente cinco minutos.
“Votar es un derecho y un privilegio. Este ciclo electoral es el tiempo ideal para ejercer tu derecho y expresar
tu opinión para así efectuar cambios en política relacionada a asuntos que usted considera importantes,”
-Secretario de Estado, .
Para ser elegible para inscribirse para votar, las leyes de Nevada dictan que usted debe tener 18 años de edad
o más, ser ciudadano de Estados Unidos, y ser residente de Nevada durante los 30 días previos a cualquier
elección. Para inscribirse en línea se requiere que tenga usted una licencia de manejar o identificación emitidas
por el Estado de Nevada. Residentes de Nevada deben registrarse por correo antes o a más tardar el 14 de
mayo, en persona o en línea antes o más tardar el 24 de mayo para votar en las elecciones primarias de junio.
Para votar en las elecciones generales de noviembre residentes de Nevada deben de registrarse a más tardar
para octubre 8 si lo hacen por correo, o a más tardar para Octubre 18 si lo hacen en persona o en línea. Las
Elecciones Generales se llevan a cabo el 8 de noviembre del 2016.
(Inserte frase de los directivos de la empresa aquí)
Para más información visite nvsos.gov
Para inscribirse para votar o actualizar su información de votante en línea visite RegisterToVoteNV.gov
Para saber a qué casilla electoral pertenece o para ver su información de votante visite nvsos.gov/votersearch

Advisory Committee on Participatory Democracy (ACPD)
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ELECCIÓN 2016: USTED DECIDE

INSCRIPCIÓN PARA VOTAR EN LÍNEA ES SEGURO y ES FÁCIL
Las elecciones del 2016 se están convirtiendo en una elección como ninguna otra en el pasado. Más y más
Americanos están interesándose en esta elección y anticipan participar en el proceso electoral. Estados en
todo el país están recibiendo un número sin precedente de ciudadanos que se registran para votar y anticipan
un número record de votantes que acudirán a las urnas el día de la elección.
[Inserte el nombre del ejecutivo] y El Secretario de Estado de Nevada, están exhortando a los empleados de
[inserte el nombre de la empresa aquí] a que se inscriban para votar a más tardar para el 24 de mayo para
votar en las elecciones primarias de junio y a más tardar para el 18 de octubre para votar en las elecciones
generales de noviembre del 2016.

Registrarse para votar es seguro, fácil y rápido. Estos son los pasos:

VISITE RegisterToVoteNV.gov
·
·
·
·
·
·

Seleccione su idioma
Confirme su elegibilidad
Ingrese su información personal (se requiere identificación de Nevada)
Ingrese su dirección de domicilio
Ingrese su información de partido político u otra información
Confirme toda la información que ha ingresado

Para ser elegible para inscribirse para votar, las leyes de Nevada requieren que usted tenga 18 años de edad o
más, sea ciudadano de Estados Unidos y residente del estado de Nevada durante los 30 días previos a cualquier
elección. Para registrarse en línea se requiere que usted tenga una licencia de manejar o identificación emitida
por el estado de Nevada. Residentes de Nevada deben registrarse a más tardar para el 8 de octubre si l o
h ac en po r co rre o o el 18 de octubre si lo hace en persona o en línea. La elección general se llevara a cabo el 8 de
noviembre del 2016.
(Inserte frase de los directivos de la empresa aquí)
Para más información visite nvsos.gov
Para inscribirse para votar o actualizar su información de votante en línea visite RegisterToVo-teNV.gov
Para saber a qué casilla electoral pertenece o para ver su información de votante visite nvsos.gov/votersearch

Advisory Committee on Participatory Democracy (ACPD)
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIALES
Como Usar los Medios de Comunicación Sociales
Los medios de comunicación sociales se han convertido en una importante plataforma en la cual la gente
interacciona al mismo tiempo que intercambian ideas y contenido. Si tiene usted presencia en los medios de
comunicación social, úsela para impulsar los esfuerzos para inscripción de votantes.
Abajo, hemos proveído algunos ejemplos de notificaciones que puede usar para compartir en los medios de
comunicación sociales en curso a las fechas límite para inscribirse para votar así como para el día nacional
para inscripción de votantes este 27 de septiembre. Estas notificaciones pueden modificarse y personalizarse
de acuerdo a sus necesidades, sin embargo, recomendamos siempre incluir el enlace al sitio para inscripción
de votantes en línea de Nevada e incluir el hashtag #NevadaVotes.
Ejemplos de Notificaciones y Etiquetas Sugeridas

•
•
•
•
•
•

Este 8 de noviembre, no se quede fuera. ¡Inscríbase en línea para votar! La fecha límite para
inscribirse en línea es el 18 de octubre. www.RegisterToVoteNV.gov #NevadaVotes
Celebre la democracia en América inscribiéndose para votar antes o para el 18 de octubre.
www.RegisterToVoteNV.gov #NevadaVotes
¿Cambió de domicilio recientemente? ¡Asegúrese que esté inscrito para votar con su domicilio
actual! www.nvsos.gov/myvoterfile #NevadaVotes
Hágase escuchar y tome el liderazgo. Inscríbase para votar en línea o en persona antes del 18 de
octubre. www.RegisterToVoteNV.gov #NevadaVotes
El día nacional para inscripción de votantes es septiembre 27. ¡Ayúdanos a correr la voz!
www.RegisterToVoteNV.gov #NevadaVotes #CelebrateNVRD
¿Sabías que [NOMBRE DE ORGANIZACION] está ayudando a registrar votantes en nuestra
comunidad? www.RegisterToVoteNV.gov #NevadaVotes #CelebrateNVRD

Ejemplos de Notificaciones para los Medios de Comunicación Sociales para el Día Nacional para
Inscripción de Votantes este 27 de Septiembre

Facebook: Hoy es el Día Nacional para Inscripción de Votantes. ¡Invierta 30 segundos de su tiempo e
inscríbase para votar o busque un evento de inscripción cercano a usted! www.RegisterToVoteNV.gov
#NevadaVotes #CelebrateNVRD
Twitter: ¡Hoy es el Día Nacional para Inscripción de Votantes! ¡Asegúrese que está usted listo para las
elecciones generales! www.RegisterToVoteNV.gov #NevadaVotes #CelebrateNVRD
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