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Una boleta larga, una alta participación, procedimientos adicionales de limpieza y desinfectacción y 

el distanciamiento social significarán filas más largas en las urnas el Día de Elección. El Supervisor 

de Elecciones del Condado de Clay, Chris Chambless, insta a los votantes a que consideren votar 

por correo o votar anticipada en la Elección General del 3 de noviembre. 

 

¡Vota por correo y evita las filas! Haga su solicitud en ClayElections.gov antes del 24 de octubre y 

vote desde la comodidad de su hogar. Recuerde firmar el reverso del sobre antes de devolverlo. Las 

boletas electorales deben recibirse por correo en la Oficina de Elección antes de las 7 PM del Día de 

Elección. Las boletas de votación por correo no se reenvían, así que visite ClayElections.gov para 

revisar su información de votante y hacer cualquier actualización. 

 

Vote Anticipada desde el lunes 19 de octubre hasta el sábado 31 de octubre. Las siete ubicaciones 

de Votación Anticipada estarán abiertas de 7 AM a 7 PM todos los días. Puede encontrar una lista de 

ubicaciones en ClayElections.gov bajo el ícono de "Votación Anticipada". Hay buzones seguros 

para las boletas de Votación por Correo disponibles en todas las ubicaciones de Votación Anticipada 

durante este período. 

 

Por supuesto, aún puede votar el Día de Elección, el martes 3 de noviembre, si lo prefiere. Las urnas 

están abiertas de 7 AM a 7 PM, pero debe votar en el distrito que le asignaron. Busque su distrito 

electoral y vea su boleta de muestra en nuestro sitio web en "Dónde Votar". 

 

Para reducir el tiempo que pasan en fila, se recomienda que todos los votantes revisen y actualicen 

su información antes del Día de Elección. También se anima a los votantes a estudiar y marcar su 

boleta de muestra, que se puede llevar a la cabina de votación y utilizar como guía al marcar la 

boleta oficial. Revise su registro y busque su boleta de muestra en ClayElections.gov en "Mi Estado 

de Registro". 

If you have questions, or need more information, visit ClayElections.gov  

or call our office at (904) 269-6350. 

 

Vote por Correo o Vote Anticipada para Elección General 
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