
Votaciones por correo en 
el estado de Washington

La elección concluye y 
empiezan los preparativos 
para el próximo clico de 
elecciones.

A todos los votantes 
elegibles, se les envía una 
boleta por lo menos 18 
días antes de la elección.

El votante coloca la boleta votada 
adentro del sobre o cubierta de 
confidencialidad.

La firma se compara y verifica ante el  
registro del votante. El votante es  
contactado por medios disponibles antes  
de procesar y “solucionar” la falta de firma  
o la firma que no coincide con la firma  
del registro electoral.

Cuando se verifica la firma, la boleta se  
indica “aceptada” en el sistema de VoteWA y  
se le acredita la participación al votante, 
asegurando que si nos llega más de una 
boleta, solo se cuente una por votante.

Los escáneres no están conectados a 
ningún tipo de red o internet.

A las 8 pm del día de la elección, las 
boletas que ya han sido escaneadas 
se cuentan y se reportan los 
resultados.

El sobre o cubierta de confidencialidad 
se coloca adentro del sobre de 
devolución y se firma. El votante puede 
escribir su correo electrónico o número 
de teléfono en caso de que el condado 
tenga que comunicarse con él/ella.

Las boletas se clasifican y se  
agrupan dentro de las instalaciones  
de procesamiento. Se captura una 
imagen de la firma del votante para el 
proceso de verificación.

Los votantes pueden consultar el 
estado de su boleta. Deje pasar unos  
3 o 4 días para que el sistema  
informe la actualización de su boleta.

Las boletas son revisadas por si  
tienen algún problema que impidan el  
escaneo, como esquinas rotas y 
después se escanean y se almacenan 
de forma segura.

Las boletas continúan siendo 
procesadas, solucionadas y contadas 
hasta la certificación de la elección.

La boleta ya tiene la estampilla pre pagada 
y la puede devolver por medio del correo 
postal o la puede depositar en una urna 
electoral oficial. Si la envía por correo, 
asegúrese de que lleve el sello postal a 
más tardar el día de la elección. Las urnas 
electorales están abiertas hasta las 8 pm 
del día de la elección.

Las urnas electorales se vacían de 
manera regular por equipos de 
empleados electorales capacitados. 
Se sigue el proceso de las boletas 
desde que se coleccionan hasta que 
se procesan.

Se abre el sobre de devolución y se  
retira el sobre o cubierta de 
confidencialidad.

Se abre el sobre o cubierta de 
confidencialidad y se retira la boleta 
para procesarla, y como resultado el 
voto es secreto.
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