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      ¿Qué es un Delito Electoral?     ¿Qué debe hacer?
 

 Engañar intencionalmente a los  
votantes para impedir que voten (a  
esto se le llama supresión del voto y es  
un delito federal)  
 
Intimidar a alguien para influenciar su 
voto   
 
Hacer campaña dentro de o a una 
distancia de 100 pies de las urnas 
 
Dar información falsa sobre la manera, 
el tiempo, o el lugar para votar   
 
Dar información falsa sobre las fechas 
electorales o detalles falsos sobre le 
elegibilidad para votar o métodos para 
votar  
 
Votar si uno no es eligible para votar  
 
Votar múltiples veces, o usar el nombre 
de otra persona para votar  

 
 

 
 

 
 
 

 
Tenga su plan electoral y decida cómo, 
dónde y cuándo va a votar: 

www.usa.gov/espanol/votaciones  
www.sos.state.co.us/voter/pages/pub/
home.xhtml 

 
Busque información electoral de fuentes 
confiadas: 

La Comisión de Asistencia Electoral de los 
EE.UU 
(https://www.eac.gov/translations/spanis
h) 
  
Condado de Boulder 
(https://www.bouldercounty.org/election
s/information/spanish-version-election-
information/) 

 
Si sospecha de un delito electoral 
repórtelo: 
 FBI: tips.fbi.gov 
 

 Oficina del Fiscal: 303-441-3700 
 
 

 Oficina de Policía Local    

 
 
 

 

 

Información para las Elecciones del 2020 
División para la Protección Comunitaria 

Oficina del Fiscal de Distrito – 20.˚ Distrito Judicial 
 

Recuerde que en Colorado: 
• Votantes registrados automáticamente recibirán una boleta por correo 
• Inscríbase con BallotTrax para recibir notificaciones sobre el estatus de su boleta: 

www.GoVoteColorado.gov  
• Usted decide como votar, sea por correo, caja de entrega de boletas, o en persona 
• Las boletas pueden ser depositadas en cualquier caja de entrega de boletas en el estado de 

Colorado o enviadas por correo oficial  
• Si vota por correo, la boleta tiene que ser recibida por el Secretario del Condado (“County 

Clerk”) antes de las 7 pm día de las elecciones (Se aconseja que envié su boleta antes del 26 de 
Octubre para garantizar que la boleta llegue a tiempo) 

• Puede registrarse para votar en persona hasta las 7 pm día de las elecciones (*Identificación 
requerida) 

http://www.bouldercounty.org/DISTRICT-ATTORNEY
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