VOTE411 es el recurso nacional para electores
de la League of Women Voters en los 50 estados,
además de ser un centro único de información
para los electores.

INFÓRMESE PREVIAMENTE
¿SU REGISTRO DE ELECTOR ESTÁ
ACTUALIZADO?
Si usted se ha MUDADO (incluso si es dentro del
mismo edificio) o ha CAMBIADO SU NOMBRE
desde la última vez que votó, debe actualizar
su información en el sitio web del estado:
Mou se -Poin te r

vote.virginia.gov

¿ESTÁ LISTO PARA LOS CAMBIOS
EN LOS CENTROS DE VOTACIÓN?
• Virginia ahora utiliza papeletas electorales.
• Su lugar para votar podría haber cambiado.

¿QUIERE INFORMARSE SOBRE LOS
CANDIDATOS? ¿TIENE PREGUNTAS?
Visite nuestro sitio web para obtener más
información:
Mou se -Poin te r

www.vote411.org
CHECK Registrarse para votar
CHECK Información de contacto y posiciones
de los candidatos
CHECK Leyes electorales—Identificación
necesaria para votar
CHECK Proceso para el voto ausente
CHECK

Localizador de centros de votación

CHECK Complete su boleta electoral—llévela
consigo a su centro de votación el día
de la elección
CHECK

Recursos para militares y electores en
el exterior

LEAGUE OF WOMEN VOTERS (LWV)
Liderazgo comunitario confiable desde 1920
La Liga se enorgullece de ser no-partidaria,
y no apoya a candidatos adversarios ni partidos
políticos a ningún nivel de gobierno. No obstante,
trabaja siempre en temas importantes que son de
interés para sus miembros y el público.

NUESTRA MISIÓN
Empoderar a los electores. Defender la
democracia.

NUESTRA VISIÓN
Visualizamos una democracia en la que cada
persona tiene el deseo, el derecho, la información
y la confianza para participar.

NUESTROS VALORES
Creemos en el poder de las mujeres para crear
una democracia más perfecta.

¡ÚNASE Y AYÚDENOS A HACER QUE
LA DEMOCRACIA FUNCIONE!
Las mujeres u hombres, a partir de los 16 años,
pueden afiliarse.
Mouse-Pointer www.LWV.org
League of Women Voters de los Estados Unidos
Mouse-Pointer www.LWV-VA.org
League of Women Voters de Virginia

(Your League info goes
here.)
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