
 

Cómo votar en Maine 

Su voz importa. Su voto importa. 
 
Haga un plan para votar hoy y sea uno de los primeros votantes en ayudar a Joe Biden, 
Kamala Harris y Sara Gideon a hacer avanzar a Maine y Estados Unidos. 
 
Una vez que usted esté registrado, hay muchas formas fáciles y convenientes de votar en 
Maine. Elija la que sea mejor para usted. 
 
1. Vote mediante una boleta en ausencia desde casa 

Hay muchas formas de solicitar una boleta en ausencia. 

● Solicítela en línea en VoteinMaine.com/ballot 
● Llame a su secretaria municipal para hacer una solicitud por teléfono. Usted puede 

encontrar su número en VoteinMaine.com/clerks 
● Haga una solicitud por escrito utilizando el formulario descargable de 

VoteInMaine.com/form, y entréguelo luego a su secretaria en persona, por correo o 
por fax 

 
Las boletas se enviarán por correo a los votantes a partir de principios de octubre. 
Después de que usted la haya recibido y llenado, devuélvala tan pronto como sea posible, 
ya sea por correo, en persona a su secretaria o depositándola en un buzón para boletas si 
su municipio tiene una 
 
Para asegurarse de que se cuente su boleta, recuerde firmar el reverso del sobre y 
depositar su boleta para las 8:00 p.m. del 3 de noviembre. 
 
2. Vote mediante una boleta ausencia en persona 

Está previsto que las boletas lleguen a las oficinas municipales para el 5 de octubre. Usted 
puede votar en su secretaría municipal en cualquier momento en el que las elecciones 
estén abiertas desde entonces hasta el viernes 30 de octubre. Disfrute de la facilidad de 
votar en persona mientras deposita su boleta anticipadamente. Debido al COVID-19, 
algunas secretarías municipales están operando en horarios limitados o previa cita, así que 
considere llamar a su secretaria para confirmar la disponibilidad antes de ir 
 
3. Vote en el lugar de votación el día de las elecciones 



 

Por supuesto, usted también puede votar el 3 de noviembre. Al acercarse el día de las 
elecciones, usted puede encontrar su lugar de votación en VoteinMaine.com/lookup. Los 
lugares de votación abrirán entre las 6:00 a.m. y las 10:00 a.m., dependiendo del municipio, 
y todos los lugares de votación cerrarán a las 8:00 p.m. Si usted está en la cola para las 8:00 
p.m. se le debe permitir votar. No se vaya sin votar. 

 
¿Tiene alguna otra pregunta sobre cómo votar en Maine? Visite VoteInMaine.com para 

obtener más información o comuníquese con la línea directa para votantes en cualquier 
momento. 

 
Llame o envíe un mensaje de texto al (207) 990-0788, o envíe mensaje de un correo 

electrónico a vote@voteinmaine.com 


