
Estar protegidos en las urnas 
 
Estas elecciones generales plantean una serie de desafíos para los votantes debido al COVID-19. De 
acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), "cuanto más 
interaccione un individuo con otros, y cuanto más larga sea esa interacción, mayor será el riesgo de 
propagación del COVID-19". Esto significa que las filas largas y los tiempos de espera prolongados 
pueden aumentar el riesgo de exposición, pero los CDC han publicado una guía para ayudar a mantener 
protegidos a los votantes. Para ver la guía de los CDC, haga clic aquí y aquí.  Esta publicación del blog 
destaca varias orientaciones de los CDC. 
 
Antes de dirigirse a su lugar de votación, ¡prepárese! 

1. Visite el sitio web de la oficina electoral de su condado para asegurarse de que está registrado. 
2. Verifique cómo puede votar.  

 Muchos condados en Arizona ofrecen la votación desde el automóvil y otros en la acera. 
Llame a la oficina electoral de su condado para explorar las opciones que tienen 
disponibles. 

 Según nuestra investigación, los siguientes condados ofrecen votación desde el 
automóvil o en la acera: 

 Condado de Apache 

 Condado de Coconino 

 Condado de Gila 

 Condado de Graham 

 Condado de Greenlee 

 Condado de La Paz 

 Condado de Maricopa 

 Condado de Mohave 

 Condado de Navajo 

 Condado de Pima 

 Condado de Pinal 

 Condado de Santa Cruz 

 Según nuestra investigación, los siguientes condados no ofrecen votación desde el 
automóvil o en la acera:   

 Condado de Cochise 

 Condado de Yavapai 

 Condado de Yuma 

 Si recibió una boleta de votación por correo, puede dejarla en un centro electoral o en 
un buzón designado por el condado. Comuníquese con la oficina electoral de su 
condado para ubicar el buzón más cercano. 

3. Verifique cuándo y dónde puede votar. 

 ¿No está seguro de dónde puede votar? Visite el sitio web de su condado para verificar 
su lugar de votación o el centro electoral más cercano. 

 Para evitar tiempos de espera prolongados, planifique votar en las horas de menor 
congestión. Llame a la oficina electoral de su condado para verificar los tiempos de 
espera estimados para su lugar de votación. Si vive en el condado de Maricopa, puede 
encontrar por internet el centro electoral con el menor tiempo de espera. Aquí 
encuentra el sitio web. 

4. Planifique el viaje a su lugar de votación. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/election-polling-locations.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/going-out/voting-tips.html
https://recorder.maricopa.gov/pollingplace/


 Los CDC recomiendan evitar los servicios de viajes compartidos con mucha gente o el 
transporte público. 

 Si elige un servicio de viajes compartidos, revise las promociones especiales que pueden 
tener Lyft y Uber para el día de las elecciones. Mantenga las ventanas abiertas, use 
desinfectante para manos y asegúrese de usar una máscara. 

5. Si tiene niños pequeños, los CDC recomiendan que pida a alguien que se encargue de ellos. Si 
esa persona no vive con usted, pídale que use una máscara. 

6. Esté preparado y tenga definido de antemano por quién y por qué va a votar. Esto ayudará a 
reducir al mínimo el tiempo que pasa en las urnas. 

 
El día de elecciones 

1. Si está enfermo, siga el "Consejo de los CDC para cuando esté con otras personas". Puede 
encontrar la guía aquí. 

2. Venga preparado: traiga sus propios suministros. Lleve una bolsa de plástico con artículos como: 

 Documentación necesaria, como la identificación 

 Una máscara 

 Una máscara extra 

 Pañuelos desechables 

 Desinfectante de manos con al menos 60 % de alcohol 

 Agua 

 Un bolígrafo de tinta negra 

 Cualquier otro artículo que reduzca el tiempo que pasará en el centro electoral (por 
ejemplo, boletas de votación de muestra, lista de las personas y las propuestas por las 
que desea votar) 

3.  Los CDC recomiendan que use una máscara "de manera consistente y correcta". Si tiene que 
quitarse la máscara, use desinfectante para manos antes y después de hacerlo. 

4. Si viaja con personas con las que no vive, los CDC recomiendan que haga lo siguiente: 

 abra las ventanas si puede 

 use una máscara 

 evite tocar cosas y superficies 

 manténgase a 6 pies de distancia de los demás (unos dos metros) 
5. Lávese las manos con frecuencia. 

 Lávese las manos o use desinfectante para manos antes de entrar y después de salir de 
su centro electoral. 

 Use un desinfectante para manos después de tocar superficies y objetos. 

 No limpie el equipo de votación a menos de que se le indique que lo haga. 
6. Mantenga su distancia de los demás. 

 Permanezca por lo menos a 6 pies (aproximadamente 2 brazos de longitud) de otras 
personas tanto como pueda. 

 Mantenga la distancia incluso si están usando máscaras. 
 
Fuentes: 

 CDC Guidance on Elections & Voting, https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/community/election-polling-locations.html.  

 CDC Elecciones y votación, https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/community/election-polling-locations.html.  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/end-home-isolation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/election-polling-locations.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/election-polling-locations.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/election-polling-locations.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/election-polling-locations.html


 CDC Guidance on Voting Tips, https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-
coping/going-out/voting-tips.html.  

 CDC Consejos a la hora de votar, https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-
coping/going-out/voting-tips.html.  

 AZ Secretary of State Recommendations for Arizona Voters, 
https://azsos.gov/sites/default/files/Voting_Safely_in_2020_17.pdf.  

 
AVISO LEGAL: 
ESTE BLOG/SITIO WEB LO OFRECE ACDL Y SU PERSONAL LEGAL CON FINES EDUCATIVOS 
PARA BRINDARLE INFORMACIÓN GENERAL Y UNA COMPRENSIÓN GENERAL DE LA LEY, NO 
PARA OFRECERLE ASESORAMIENTO LEGAL ESPECÍFICO. AL UTILIZAR ESTE BLOG, USTED 
COMPRENDE QUE NO EXISTE UNA RELACIÓN ABOGADO-CLIENTE ENTRE USTED Y ACDL. LA 
INFORMACIÓN GENERAL EN EL BLOG/SITIO WEB NO DEBE USARSE COMO UN SUSTITUTO 
DEL ASESORAMIENTO LEGAL COMPETENTE DE UN ABOGADO PROFESIONAL DE SU 
ESTADO.  HACER UN COMENTARIO EN UNA PUBLICACIÓN NO CONSTITUYE UN INGRESO A 
ACDL.  SI DESEA SOLICITAR SERVICIOS O ASESORAMIENTO LEGAL, HAGA CLIC AQUÍ PARA 
OBTENER INFORMACIÓN ACERCA DE LOS PASOS DE INGRESO. 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/going-out/voting-tips.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/going-out/voting-tips.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/going-out/voting-tips.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/going-out/voting-tips.html
https://azsos.gov/sites/default/files/Voting_Safely_in_2020_17.pdf
https://www.azdisabilitylaw.org/getting-help/

