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La Secretaria Gorbea le recuerda a los residentes de Rhode Island que el 31 de 
enero es la fecha límite para inscribirse como votante 

  
PROVIDENCE, RI - La Secretaria de Estado, Nellie M. Gorbea, les recuerda a los residentes de Rhode Island que 
tienen hasta el domingo, 31 de enero, para inscribirse para votar o actualizar su información de votante para 
la Elección Especial de Referéndum del estado el 2 de marzo. Los habitantes de Rhode Island pueden verificar 
su registro de votantes utilizando el Centro de Información para Votantes del Departamento de Estado.  
  
Los residentes elegibles pueden inscribirse para votar o actualizar su información de votante en vote.ri.gov, o 
presentando un formulario de inscripción de votantes a su junta local de elecciones a más tardar el 31 de 
enero. Los buzones seguros de elecciones ubicados en cada comunidad también pueden ser utilizados para 
depositar los formularios de inscripción de votantes. Utilice el Buscador de Buzones de la Secretaria Gorbea 
para localizar el más cercano a usted. 
  
"Las preguntas sobre los bonos en la papeleta del 2 de marzo representan casi medio billón de dólares en 
inversión para temas importantes para los residentes de Rhode Island - temas como la educación, la vivienda, 
el cuidado de los niños, el medio ambiente, y las carreteras y puentes," dijo la Secretaria Gorbea. "Si usted 
quiere opinar sobre cómo el estado asigna este dinero, el primer paso es asegurarse de que está inscrito para 
votar y que su información de votante está al día." 
  
Las siete preguntas del referéndum para la Elección Especial del 2 de marzo implican autorizar al estado a 
pedir dinero prestado a través de bonos y pagarés temporales para hacer inversiones de capital en varias 
áreas diferentes. Los votantes pueden obtener más información sobre cada una de las preguntas relativas a 
los bonos utilizando el Manual de Información para Votantes de la Secretaria Gorbea. El Manual también se 
enviará por correo a todos los votantes a principios de febrero. 
  
Al igual que en las elecciones generales de noviembre pasado, los votantes tendrán tres opciones para emitir 
su voto en la Elección Especial. Los votantes pueden elegir emitir su voto por correo, en persona hasta 20 días 
antes de la elección, o en las urnas el Día de la Elección.  
  
Para garantizar que todos los residentes de Rhode Island cualificados tengan la opción de votar de forma 
segura desde sus casas durante la pandemia, la Secretaria Gorbea les envió solicitudes de votación por correo 
a todos los votantes activos la semana pasada. La fecha límite para presentar una solicitud de votación por 
correo es el 9 de febrero a las 4 de la tarde. 
  
Los votantes de Rhode Island que tengan dificultades para leer o marcar su papeleta aún pueden votar desde 
casa con una papeleta de votación por correo accesible marcando la casilla correspondiente en su solicitud de 
votación por correo. Todos los lugares de votación también estarán preparados con equipos de votación 
accesibles. 
  

https://vote.sos.ri.gov/
https://vote.sos.ri.gov/Voter/RegisterToVote
https://vote.sos.ri.gov/
https://vote.sos.ri.gov/Content/Pdfs/voter_registration_form.pdf
https://www.sos.ri.gov/assets/downloads/documents/VoterReferendaHandbook-English-2021.pdf
https://vote.sos.ri.gov/Voter/VotebyMail
https://vote.sos.ri.gov/Voter/PersonVotingPage
https://vote.sos.ri.gov/Voter/VoteatthePolls


 

 

Según la ley de Rhode Island, los votantes deben solicitar una papeleta de votación por correo en cada 
elección en la que deseen votar desde casa. Esto significa que si usted votó por correo en las elecciones 
generales de noviembre, todavía tiene que completar y presentar una solicitud de votación por correo a más 
tardar el 9 de febrero si desea votar desde su casa en la Elección Especial. 
  


