
2019 ELECTION DATES

NEW VOTER
CHECKLIST

Colorado does NOT have a registration deadline. You can register and vote through Election Day. 

CONNECT • ENGAGE • VOTE

Visit www.BoulderCountyVotes.org
or call 303.413.7740 for more information.

boulder county
ELECTIONS

• You must be a U.S. citizen; 16-years-old to register and 18
years-old or older at the time of the next election to cast a
ballot (17-year-olds can vote in primary elections if they will
be 18-years-old by the November election).

• A Colorado resident for at least 22 days before the election.
• Must not be serving a sentence of confinement or detention

for a felony conviction. You CAN vote on parole.

Mail your ballot back or drop it o� at over a dozen 
locations throughout Boulder County. Or, vote in 
person by November 5.

STEP 1  CONFIRM YOU CAN VOTE

Visit www.GoVoteColorado.com or text “CO" to 
"2Vote" (28683) to receive a link to register to vote.

STEP 2  REGISTER TO VOTE ONLINE NOW!

All active voters in Colorado are sent a ballot in the 
mail. Follow the voter instructions included in the mail 
ballot packet. Or, to vote in person, locations are listed 
in the mail ballot packet or online.

STEP 3  VOTE YOUR MAIL BALLOT OR GO VOTE

STEP 4  RETURN YOUR MAIL BALLOT - EARLY!

Ballots get mailed to voters

Voter Service Centers open (visit a location 
if you would like to vote in person)

Last day to register & still be sent a ballot 
in the mail (otherwise you need to vote in 
person)

ELECTION DAY
Last day to vote or drop off ballot by
7:00 pm (but please do it earlier!)

October 14

October 28

October 28

November 5
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• Usted debe ser un ciudadano estadounidense; 16 años de
edad para registrarse, y 18 años o mayor para la próxima
elección (a los 17 años sólo puede votar en la elección
primaria y sólo si tendran 18 años de edad para las elecciones
de Noviembre).

• Ciudadano en Colorado al menos 22 días antes la elección.
• No debe estar cumpliendo una pena de confinamiento o

detención por una condena. PUEDE votar si esta bajo
libertad condicional.

ETAPA 1 CONFIRME SI PUEDE VOTAR

FECHAS DE LA ELECCIÓN DE 2019
El 14 de Octubre  

El 28 de Octubre  

El 28 de Octubre 

El 5 de Noviembre 

Las boletas serán mandadas a los votantes

Centros del servicio al votante abren (Ud. 
puede visitar estas ubicaciones si prefiere 
votar en persona)

El último día para registrar y aún así recibir 
una boleta por correo (de otra manera tiene 
que votar en persona)

EL DÍA DE LAS ELECCIONES 
El último día para votar o entregar una 
boleta en persona (¡pero por favor hágalo lo 
más pronto posible)

LISTA PARA
NUEVOS VOTANTES

Colorado NO tiene una fecha limitada para registrarse.
Usted puede registrarse y votar hasta y durante todo el día de las elecciones.

CONÉCTESE • ENVOLÚCRESE • VOTE

Visite www.BoulderCountyVotes.org
o llame al 303.413.7740 para más información.

boulder county
ELECTIONS

Mande su boleta por correo o entrégala en más de doce 
ubicaciones a través del Condado de Boulder. O, vote en 
persona para el 5 de Noviembre.

Visite www.GoVoteColorado.com o mande el mensaje de 
texto “CO” a “2VOTE” (28683) para recibir un mensaje de 
enlace que puede usar para poder registrarse y votar.

ETAPA 2 ¡REGÍSTRESE PARA VOTAR POR INTERNET AHORA!

Enviarán a todos los votantes activos en Colorado una boleta 
por correo. Siga las instrucciones en cómo marcar su boleta 
señalada en su paquete de boleta recibida por correo. O, para 
votar en persona, las ubicaciones están incluidas en su 
paquete de boleta recibida por correo o en línea.

ETAPA 4 DEVUELVA SU BOLETA POR CORREO - ¡TEMPRANO!

ETAPA 3 MANDE SU BOLETA DE VOTO POR CORREO
O VAYA EN PERSONA A VOTAR
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