
George	  Mason	  University	  
Guía	  para	  la	  registración	  de	  votantes	  2016	  

Requisitos	  para	  registrarse	  para	  votar:	  Ser	  ciudadano	  de	  los	  Estados	  Unidos,	  residente	  de	  Virginia	  y	  tener	  18	  años	  
de	  edad	  a	  más	  tardar	  para	  el	  8	  de	  noviembre,	  2016.	  	  

Los	  estudiantes	  que	  viven	  en	  el	  campus	  de	  Mason:	  Usted	  puede	  registrarse	  para	  votar	  usando	  	  
la	  dirección	  de	  la	  universidad.	  Usted	  tendrá	  que	  cambiar	  esta	  dirección	  de	  votación	  cuando	  usted	  se	  mude.	  	  SOLAMENTE	  
los	  estudiantes	  que	  estén	  registrados	  con	  la	  dirección	  de	  la	  universidad	  pueden	  votar	  en	  el	  centro	  de	  votación	  del	  	  
campus	  de	  Mason	  University	  Precint	  ubicado	  en	  Merten	  Hall.	  Todos	  los	  demás	  estudiantes	  y	  la	  facultad	  deberán	  	  de	  	  
votar	  en	  su	  precinto	  electoral	  que	  les	  corresponda.	  	  
	  

La	  fecha	  límite:	  Para	  registrarse	  para	  votar	  o	  hacer	  cambios	  a	  su	  registración	  es	  el	  17	  de	  octubre	  a	  más	  tardar	  a	  
las	  5:00	  p.m.,	  	  por	  correo	  deben	  de	  tener	  el	  sello	  postal	  a	  más	  tardar	  del	  17	  de	  octubre	  2016,	  y	  por	  internet	  a	  más	  tardar	  
a	  las	  11:59	  p.m.	  

En	  línea:	  Usted	  puede	  presentar	  su	  solicitud	  de	  inscripción	  y	  su	  solicitud	  de	  voto	  ausente	  de	  Virginia	  	  únicamente	  si	  
usted	  tiene	  un	  record	  de	  DMV	  de	  Virginia.	  

vote.virginia.gov	  

Guía	  para	  registrarse	  para	  votar	  en	  ausencia	  
Para	  mayor	  información:	  http://elections.virginia.gov/casting-‐a-‐ballot/absentee-‐voting/index.html	  

	  

Requisitos:	  Los	  votantes	  registrados	  en	  Virginia,	  que	  se	  estén	  lejos	  de	  su	  ciudad	  o	  condado	  y	  están	  inscritos	  para	  
votar,	  el	  8	  de	  noviembre,	  2016.	  	  Los	  estudiantes	  registrados	  en	  Fairfax	  County,	  que	  viven	  afuera	  del	  campus	  de	  Mason	  
no	  califican	  para	  votar	  en	  ausencia.	   	  Visite	  nuestra	  página	  web	  para	   	  más	   información	  de	  cómo	  votar	  en	  ausencia	  en	  
persona,	  comenzando	  el	  23	  de	  septiembre	  al	  5	  de	  noviembre,	  2016.	  	  fairfaxcounty.gov/elections	  

La	  fecha	  límite:	  Las	  solicitudes	  de	  voto	  ausente	  deben	  de	  	  ser	  recibidas	  en	  la	  Oficina	  de	  Elecciones	  a	  más	  tardar	  el	  
martes,	  1ro	  de	  noviembre,	  2016.	  Las	  papeletas	  marcadas	  deben	  ser	  recibidas	  el	  día	  de	  las	  elecciones,	  8	  de	  noviembre,	  
2016	  a	  más	  tardar	  a	  las	  7:00	  pm.	  El	  último	  día	  para	  votar	  en	  ausencia	  en	  persona	  es	  el	  sábado,	  5	  de	  noviembre,	  2016.	  

	   ¿Puede	  usted	  votar	  en	  ausencia?	   	  

Los	   estudiantes	   que	   mantenga	   su	   residencia	   en	   Virginia	   pero	   afuera	   de	   los	   límites	   del	  
Condado	  de	  Fairfax:	  Pueden	   votar	   en	   ausencia	   desde	   su	   domicilio	   usando	  una	   solicitud	   para	   votar	   en	   ausencia	  
(razón	  1A).	  	  Envié	  la	  solicitud	  a	  su	  condado	  o	  ciudad	  de	  residencia.	  	  
	  
Los	   estudiantes	   que	   viven	   afuera	   del	   campus	   de	   GMU	   en	   una	   dirección	   del	   Condado	   de	  
Fairfax:	  Regístrese	  para	  votar	  en	  su	  dirección	  de	  residencia	  y	  usted	  votará	  en	  el	  centro	  de	  votación	  asignado,	  no	  en	  el	  
centro	  de	  votación	  de	  GMU.	  
	  
Los	  estudiantes	  que	  estén	  registrados	  para	  votar	  con	  la	  dirección	  del	  campus	  de	  Mason:	  ¡Sí!	  	  
Los	  estudiantes	  con	  residencia	  permanente	  afuera	  de	  Virginia:	  No	  son	  elegibles,	  favor	  de	  solicitar	  una	  
papeleta	  en	  ausencia	  del	  estado	  en	  donde	  mantienen	  su	  residencia.	  	  
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