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Los empleados y voluntarios de las 
elecciones son vitales para la experiencia de 
votación de todos los ciudadanos, incluyendo
a los que sufren discapacidades.   
... 

es esto incluye compartir información u ofrecer ayuda a los 
e no pueden leer o escribir con facilidad.  
 nuestra VOZ en el gobierno, así que respete y confíe en las 
e los individuos sin cuestionar su capacidad para votar.   
Muchas personas con discapacidades han recibido mensajes 
diciéndoles que no pueden votar o que no deben hacerlo?. 
 
  
  

Las actitudes y los ambientes acogedores atraen nuevos 
votantes y los hacen volver a las elecciones?   
votar porque no leen. 
e tener acceso al lugar de las votaciones. 
obtener ayuda u otras adaptaciones. 
votar porque tienen un tutor. 
on confusos y ellos no son suficientemente inteligentes. 

uede ayudar a la gente a superar estas barreras.

suficiente espacio de estacionamiento cerca a una entrada 
e marcada.  Asegúrese de que las puertas sean fáciles de 

lenguaje que todos los votantes puedan entender. 
ndo equipo accesible para votar, intérpretes y formatos 
. 
ponible en caso de que se requiera su ayuda e invitando a 
 a expresar lo que necesitan. 



Sugerencias para ayudar a los ciudadanos con discapacidades 
 

 Anime a todas las personas a inscribirse para votar.  Ofrezca 
formularios de inscripción y esté dispuesto a ayudar a la gente a llenarlos. 

PROMUEVA LA INSCRIPCIÓN PARA VOTAR

 

   Haz todo lo posible para proporcionar una papeleta regular. Si 
por alguna razón duda de que una persona puede votar, ofrezca una 
Papeleta Provisional de Voto.  Es una papeleta temporal que se puede 
usar cuando hay alguna duda.  Cualquier persona puede usarla. 

OFREZCA SIEMPRE UNA PAPELETA 
PROVISIONAL DE VOTO 
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ENDA SOBRE LOS FORMATOS ALTERNATIVOS

Entérese de la variedad de formatos que los votantes pueden 
necesitar para votar, tales como con letra grande, en Braille o con 
imágenes.  Asegúrese de que estén disponibles en el lugar de votación. 
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LA AYUDA ADECUADA PUEDE SER CLAVE 

Recuerde, el apoyo es una opción del votante.  Acoja al votante 
ente que él o ella haya decidido llevar.  En algunos casos, se l

puede pedir a usted que ayude al votante a hacer cosas como leer, 
oprimir botones o escribir. 

 
Recuerde, Todos los Ciudadanos con  Discapacidades Pueden Votar. 

Se Necesita que Cada Uno  ¡ ! 
 

 
 

 

USTED PUEDE HACER QUE SEA UNA EXPERIENCIA POSITIVA

Esta Hoja Informativa fue desarrollada por el Proyecto ¡VOTE!.  Fundado por 
la adminstracion de discapacidades de desarrollo.  Si desea información 
adicional, comuníquese con Hannah Bowen al telefono: 503-725-9609  
email: bowenh@pdx.edu O con Tia Nelis al telefono: 312-413-1284  
email: tianelis@uic.edu 
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