Otoño de 2021

En defensa de los derechos legales de las personas con discapacidades

Conozca sus

Derechos de voto
Cómo registrarse para votar
Usted tiene derecho a
votar de forma privada e
independiente.
Tiene derecho a un colegio
electoral accesible y a
un sistema de votación
accesible. Tiene derecho
a recibir ayuda de una
persona de su elección
para votar.

Encuentre su colegio
electoral y la información
electoral
Búsqueda de colegios
electorales y ejemplos de
papeletas (nh.gov)
https://app.sos.nh.gov/Public/
PollingPlaceSearch.aspx
NH-SOS - Fechas de
elecciones
https://sos.nh.gov/elections/
elections/election-dates/

Para inscribirse, tendrá que rellenar un Formulario de Inscripción de Votantes,
mostrar el documento de identidad adecuado y una prueba de domicilio. Si no
tiene documentos que demuestren que tiene domicilio en el pueblo o ciudad,
se le puede pedir que rellene una declaración jurada en la que jure que vive
allí.
Puede inscribirse:

En persona
- En la Oficina del Secretario de su pueblo o ciudad al menos 10 días antes
del día de las elecciones.
- En su centro de votación el día de las elecciones ("inscripción el mismo día").

Por correo
- Si tiene una discapacidad física que le impide registrarse en persona, pida al
secretario de su ciudad o pueblo un registro de votante ausente.
- Asegúrese de devolver el formulario de inscripción al menos 10 días antes
de las elecciones.

Requisitos de identificación del votante
Se requiere que muestre una identificación (también llamada "ID") como
prueba de su identidad, edad y ciudadanía. Las formas adecuadas de
identificación incluyen:
Una licencia de conducir emitida por cualquier estado
Una tarjeta de identificación de no conductor emitida por cualquier estado
Una tarjeta de identificación de las fuerzas armadas
Una tarjeta de identificación con foto como la "identificación para votar
solamente" emitida por el DMV de NH
Un pasaporte o tarjeta de pasaporte
Una tarjeta de identificación de estudiante de NH
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Accesibilidad física
Todos los centros de votación deben ser físicamente accesibles. Un centro de votación
es físicamente accesible si tiene un lugar accesible para aparcar, puede desplazarse
desde el lugar de aparcamiento hasta una entrada accesible bien señalizada y puede
desplazarse desde la entrada accesible hasta la cabina de votación sin barreras.
El centro de votación debe tener al menos una cabina de votación accesible y una
pantalla de votación de mesa. Su animal de servicio puede entrar en el centro de
votación y acompañarle mientras vota.
Si no puede acceder a su centro de votación debido a su discapacidad física, se le
puede llevar una papeleta de voto en ausencia a su coche u otro lugar accesible fuera
del centro de votación.

Votación accesible
Todos los colegios electorales tienen un
sistema de votación accesible (llamado
"one4all") disponible para las elecciones
estatales.
One4all incluye una tableta, un teclado
y una impresora.

Para obtener más información, consulte:
Conozca sus derechos de votación:
Sistema de votación accesible One4all
https://drcnh.org/voting-rights/
know-your-voting-rights-one4allaccessible-voting-system/
Conozca sus derechos de votación:
Votación en ausencia
https://drcnh.org/voting-rights/knowyour-voting-rights-absentee-voting/

Para una explicación útil del sistema
One4all, vea la Demostración de Future
In Sight sobre el voto accesible para
personas con pérdida de visión en New
Hampshire.
https://www.youtube.com/
watch?v=g6jgmIdG56M

Asistencia en las urnas
Puede pedirle a una persona de su elección que le ayude a rellenar su papeleta siempre
que no sea su empleador ni un funcionario del sindicato. Aunque tiene que informar al
moderador que necesita ayuda para rellenar su papeleta, no tiene que explicarles por
qué necesita ayuda. La persona que elija para ayudarle debe jurar ante el moderador
que marcará la papeleta como usted le indique y que mantendrá la confidencialidad de
sus elecciones.

Marcar la papeleta
Si comete un error en su papeleta o su papeleta one4all se imprime incorrectamente,
puede devolverla al moderador y solicitar una nueva.
Si comete un error en una segunda papeleta, puede solicitar una tercera y última
papeleta. Sin embargo, si comete un error en la tercera papeleta, no le darán una
papeleta adicional y deberá decidir si la emitirá con el error.
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Disability Rights Center - NH
Disability Rights
Center - New Hampshire
(DRC-NH) se dedica a
promover el disfrute pleno e
igualitario de los derechos
civiles y otros derechos
legales de las personas con
discapacidad.
El DRC-NH es la agencia
de New Hampshire
designada para la
Defensa y Protección y
está autorizada por los
estatutos federales
"para llevar a cabo
acciones legales,
administrativas y otros
recursos" en nombre
de las personas con
discapacidades. Somos una
organización estatal
independiente del gobierno
estatal y de los proveedores
de servicios.
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Si necesita ayuda
DRC-NH:
(603) 228-0432
Servicio de ayuda de la Secretaría de Estado de NH:
(603) 271-8241

Si se encuentra con problemas de accesibilidad en las urnas, tiene preguntas sobre el voto en
NH, o cree que su derecho al voto ha sido violado a causa de su discapacidad, puede ponerse
en contacto con DRC-NH para hablar con un abogado de forma gratuita.
Disability Rights Center - NH

SITIO WEB: www.drcnh.org

Sistema de Protección y Defensa de New Hampshire

VOZ Y TDD:......................................................................(603)

64 North Main Street, Suite 2
3rd Floor, Concord, NH 03301-4913

FAX:..................................................................................(603)

Disability Rights Center se dedica a eliminar las barreras
que impiden el disfrute pleno e igualitario de los derechos civiles
y otros derechos legales de las personas con discapacidad.
MISIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO: mail@drcnh.org

228-0432
1-800-834-1721
225-2077

Acceso TDD también a través del Servicio de Retransmisión de NH
VOZ Y TDD:....................................................................1-800-735-2964

twitter.com/DRCNH
facebook.com/DisabilityRightsCenterNH

El DRC-NH recibe fondos de la Ley Help America Vote para garantizar la plena participación en el proceso electoral de las personas con discapacidad, incluyendo el registro
o la emisión de un voto, y el acceso a los centros de votación. Esta publicación ha sido financiada únicamente con fondos federales de subvenciones del Departamento de
Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, Administración para la Vida Comunitaria/Administración de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo; el contenido es
responsabilidad exclusiva de los beneficiarios y no representa necesariamente las opiniones oficiales de los donantes.

Este folleto no pretende ser un consejo legal. Para obtener asesoramiento jurídico específico, debe consultar a un abogado.

10/2021

