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Más votantes de Connecticut po-
drán emitir su voto de manera 
segura en medio de la pandemia 
gracias a una nueva ley. 

Las personas ya podían votar en ausencia 
en casos de enfermedad, pero una iniciativa 
aprobada en julio por los legisladores estatales 
amplía esa justificación para las elecciones 
generales del 2020 al incluir 
el temor a contraer COVID-19. 
“Las personas no deberían 
tener que escoger entre su sa-
lud y seguridad y su derecho 
constitucional de votar”, dijo 
John Erlingheuser, director de 
Activismo y Difusión de AARP 
Connecticut.

El Estado enviará por correo 
solicitudes de papeleta de 
voto en ausencia a todos los 
votantes inscritos, quienes podrán enviarlas 
por correo o depositarlas en una urna segura 
en su ciudad. Las solicitudes también pueden 
descargarse en MyVote.ct.gov.

AARP sigue luchando para ampliar las op-
ciones de voto en Connecticut, tales como 
la votación temprana y las papeletas de voto 
en ausencia sin justi� cación, que son prácti-
cas comunes en otros estados. Estas tienen 

todavía mayor importan-
cia durante una pandemia, 
comentó Erlingheuser. 

La mayoría de los traba-
jadores electorales del Es-
tado son mayores y corren 

alto riesgo de presentar complicaciones por 
la COVID-19, explicó. Además, en un año de 
elecciones presidenciales, la mayor partici-
pación de votantes prevista podría dar lugar a 
largas � las y centros de votación concurridos, 
lo que aumenta el riesgo.

“No queremos que alguien lleve el virus 
a casa, a familiares mayores o con enferme-

dades subyacentes”, comentó.
El Estado, con las ciudades, 

ha creado planes de seguridad 
para votar en persona en los 
centros de votación. 

También, asignó cientos 
de miles de dólares en fondos 
federales concedidos bajo 
la Ley CARES para comprar 
equipo de protección perso-
nal para los trabajadores elec-
torales y suministros de lim-

pieza, así como para contratar y capacitar a 
más trabajadores, según sea necesario.

“Nos enfrentamos a una enfermedad sin 
precedentes en nuestra vida”, dijo la secre-
taria de Estado Denise Merrill (demócrata). 
“Nuestro sistema electoral debe adaptarse 
para responder a este desafío”.

Visita MyVote.ct.gov y aarp.org/CTvota 
para más información. —Natalie Missakian
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Cámara de Representantes 
de EE.UU.: todos los escaños 
(5)
Cámara de Representantes 
estatal: todos los escaños 
(151)
Senado estatal: todos los 
escaños (36)escaños (36)

Medicamentos recetados: 
AARP pide a a los legisla-
dores frenar el alza en los 
costos de los medicamentos.
Trabajadores mayores:
AARP apoya las medidas 
para combatir el discrimen 
por edad en el trabajo, espe-
cialmente ante la alta tasa de 
desempleo por la COVID-19.

En las elecciones presiden-
ciales del 2016, participó el 
65% de los votantes califica-
dos en Connecticut. En com-
paración, la participación a 
nivel nacional fue del 60%.
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FECHAS IMPORTANTES

27 de octubre: fecha límite para 
matasellar o entregar los formularios 
de registro de votantes
3 de noviembre: elecciones gene-
rales, fecha límite para papeletas de 
voto en ausencia y para inscripción de 
votantes en ciertos lugares 

REGLAMENTO Y OPCIONES 

•Podrás inscribirte en MyVote.ct.gov
si tienes una licencia de conducir de 
Connecticut u otra identificación del 
Estado; o podrás enviar por correo o 
entregar el formulario en la oficina del 
secretario municipal de tu ciudad.

•No hay votación temprana en 
persona.

•Para las elecciones del 3 de noviem-
bre, se puede citar el temor a contraer 
COVID-19 al solicitar una papeleta de 
voto en ausencia.

•Puedes descargar la solicitud para 
votar en ausencia o buscar tu centro 
de votación en MyVote.ct.gov. 

•No se requiere identificación para 
votar, pero conviene llevar una licencia 
de conducir u otra identificación del 
Gobierno. Los votantes sin una iden-
tificación apropiada deberán firmar 
una declaración jurada que afirme su 
identidad.

•En respuesta a la COVID-19, los cen-
tros de votación se desinfectarán y se 
contratarán y capacitarán más traba-
jadores electorales, si fuera necesario. 

• El martes 3 de noviembre los centros 
de votación permanecerán abiertos 
desde las 6 a.m. a las 8 p.m.

RECURSOS

•Visita MyVote.ct.gov para infor-
mación para votantes, resultados de 
las elecciones y más.

•Visita aarp.org/CTvota para actua-
lizaciones de AARP Connecticut.

• Encontrarás más cobertura detallada 
en aarp.org/elecciones2020.


