
Fechas importantes
Fechas de las elecciones de 2022 en New Hampshire

■ 13 de septiembre de 2022 - Elecciones primarias
■  8 de noviembre de 2022 - Elecciones generales

Para ver una lista de las fechas de las elecciones en New Hampshire, visite:  
https://www.sos.nh.gov/elections/elections/election-dates

Hay dos maneras de registrarse para votar en New Hampshire, usted puede:

  registrarse para votar en la oficina del secretario de su ciudad o pueblo al 
menos 10 días antes de la fecha de las elecciones primarias o generales; o

 registrarse para votar en su centro de votación el día de las elecciones.

El poder del voto de las personas con discapacidades
La participación ha aumentado
Uno de cada cinco estadounidenses, incluido el diecinueve por ciento de los posibles 
votantes, tiene una discapacidad. Ellos, junto con sus familias, amigos y aliados, votan. Un 
reciente estudio de la Univesidad Rutgers señaló que entre las elecciones de 2018 y 2020, 
la participación de los votantes con discapacidades aumentó en 5,9 puntos, superando el 
aumento entre los votantes sin discapacidad. Estos datos demuestran que los candidatos nos 
ignoran en su propio riesgo. 

La brecha de los votantes con discapacidades persiste
Si las personas con discapacidades votaran en la misma medida que las personas sin 
discapacidades, se emitirían 1,75 millones de votos adicionales.  Asegúrese de que el suyo 
sea uno de ellos. Infórmese sobre los candidatos y emita su voto. Recuerde ponerse en 
contacto con nosotros si cree que se ha violado su derecho al voto o si desea programar una 
sesión de educación e información sobre sus derechos como votante con discapacidades.

1-800-834-1721 | www.drcnh.org

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 necesariamente representa la opinión oficial de los donantes.


