
DÍA DE LAS
ELECCIONES
Vota en person deposita tu
boleta antes de las 7:00 PM.

ULTIMO DÍA PARA
ENVIAR POR
CORREO
Los matasellos o sello
postal no cuentan. Incluya
el franqueo correcto.

DEPÓSITO DE
BOLETAS
DISPONIBLES
Encuentre un Centro de
Votación y Servicio de
Votantes o su lugar de
entrega más cercano, en
GoVoteColorado.com.

V
o

t
a

 
t

e
m

p
r

a
n

o

BOLETAS
ENVIADOS

Mar
3 Nov

Lun
26 Oct 

Lun
12 Oct

Lun
9 Oct

Ser ciudadano de los Estados Unidos. 
Ser residente de Colorado al menos 22 días antes del día de las elecciones.
Tener 18 años de edad o más.
No estar cumpliendo una sentencia por alguna condena por un delito mayor.

Para poder votar en Colorado debes:

       *Encuentre más información sobre votantes con convicciones en: 
        www.SOS.State.CO.US/pubs/elections/FAQs/VotingAndConviction.html

Condado de Eagle: www.EagleCounty.us/Clerk/Voting_and_Elections
Condado de Garfield: www.Garfield-County.com/clerk-recorder/elections
Condado de Pitkin: www.PitkinVotes.com/election-information

El 9 de octubre de 2020, los secretarios de los condados enviarán por correo las
boletas a todos los votantes registrados en Colorado.
Podrás registrarte para votar antes del lunes 26 de octubre de 2020 y deberás
recibir una boleta en tu domicilio postal designado. ¿Si no recibiste tu boleta o
tienes preguntas? Contacta a:

Voces Unidas de las Montañas es una organización sin fines de lucro. Ofrecemos esta guía para votantes como un recurso para los residentes
de los condados de Garfield, Eagle y Pitkin. Esta guía ayudará a los residentes a saber cómo y dónde votar, así como a conocer la posición de
Voces Unidas sobre los temas clave de la votación. Voces Unidas es también una organización no partidista y no respaldamos ni trabajamos a
favor o en contra de los candidatos que se postulan a cargos públicos. La lista de candidatos es simplemente para fines informativos y se
presentará en esta guía en el orden en que aparecerán en la boleta. Para obtener más información, visítanos en www.vocesunidas.org.

Asegúrete de firmar el sobre de tu boleta. 
Envía tu boleta por correo antes del 26 de octubre de 2020. Los matasellos o
sello postal no cuentan.

Las boletas deben devolverse antes de las 7 p.m. del 3 de noviembre de 2020,
utilizando los buzones de depósito de boletas disponibles las 24 horas.

Necesitarás identificación si votas en persona. Consulta este enlace para ver
los tipos de identificación aceptables: 

Condado de Eagle:
www.EagleCounty.us/Clerk/Voting_and_Elections/Upcoming_Elections/
Condado de Garfield: www.Garfield-County.com/clerk-recorder/elections/
Condado de Pitkin: www.PitkinVotes.com/election-information

Para Votar por Correo

Para Entregar tu Boleta

Para Votar Anticipadamente o en Persona 

         www.SOS.State.CO.us/pubs/elections/vote/acceptableFormsOfID.html
Consulta los horarios y localidades aquí:

Puedes rastrear tu boleta que enviaste por correo usando el sitio
www.BallotTrax.com para asegurarte de que fue recibida y contada.

Regístrese para votar, actualice su información o
verifique su registro de votación en:
GoVoteColorado.gov.

TU VOTO CUENTA

Vota temprano o vota el 3 de noviembre antes de las 7:00 PM

PASO 1:PASO 1:    REGÍSTRESE PARA VOTARREGÍSTRESE PARA VOTAR
O ACTUALIZAR SU INFORMACIÓNO ACTUALIZAR SU INFORMACIÓN

PASO 2:PASO 2:    OBTÉN TU BOLETAOBTÉN TU BOLETA

GUÍA DEL VOTANTEGUÍA DEL VOTANTE

PASO 3: VOTEPASO 3: VOTE

PASO 4: RASTREA TU BOLETAPASO 4: RASTREA TU BOLETA

www.vocesunidas.org

CÓMO VOTAR EN COLORADOCÓMO VOTAR EN COLORADO
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VOCES UNIDAS DE LAS MONTAÑAS
P.O. Box 3157 | Glenwood Springs CO | 81601 | (970) 340-8501

Facebook.com/vocesunidasorg
@vocesunidasorg

Carbondale Town Hall, 511 Colorado Ave
Garfield County Courthouse, 109 8th St
New Castle Town Hall, 450 W Main St
Silt Town Hall, 231 N 7th St
Garfield County Admin Bldg. #D,  195 W
14th St
Parachute Town Hall, 222 Grand Valley Way

Condado de Garfield – Abren 12 de Oct
Pitkin County Admin & Sheriff's Office,
530 East Main Street
Basalt Town Hall, 101 Midland Avenue
Snowmass Village Town Hall, 130 Kearns
Road

Condado de Pitkin – Abren 12 de Oct
Entrega tu boleta antes de las 7:00 PM el 3 de noviembre a uno de los buzones seguros disponibles las 24-horas.

El Jebel Clerk & Recorder’s Office, 20
Eagle County Dr
Town of Basalt, 101 Midland Ave
Avon Clerk & Recorder’s Office, 100 W
Beaver Creek Blvd
Edwards Mountain Recreation Field House,
450 Miller Ranch Rd
Eagle Clerk & Recorder’s Office, 500
Broadway

Condado de Eagle – Abren 9 de Oct 

-

Buzones Para Depósito de Boletas

GUÍA DEL VOTANTEGUÍA DEL VOTANTE

www.vocesunidas.org

Eagle Clerk & Recorder’s Office, 500
Broadway
Town of Avon Municipal Office, 100
Mikaela Way 
El Jebel Clerk & Recorder’s Office, 20
Eagle County Dr
Grand View Building, Sobre la estructura de
estacionamiento de Lionshead, 395 S.
Frontage Road West

Eagle County 
Lun – Vie  19 de Oct – 2 de Nov | 8:00 AM - 5:00 PM
Sab 31 de Oct | 9:00 AM - 4:00 PM
Día de las Elecciones | 3 de Nov | 7:00 AM – 7:00 PM

Garfield County Fairgrounds in Rifle
South Hall, 1001 Railroad Ave
Glenwood Springs Community Center
West Entrance, 100 Wulfshon Rd

Garfield County 
Lun – Vie | 8:30 AM – 5:00 PM
Sab 31 de Oct | 10:00 AM – 2:00 PM
Día de las Elecciones | 3 de Nov | 7:00 AM – 7:00 PM

Servicio de votantes y centros de votación

¡Vota temprano!

Los Centros de Votación y Servicio para Potantes (VSPC) le permiten registrarse para votar o actualizar su registro. Los votantes también
pueden votar en persona, obtener una boleta de reemplazo y entregar las boletas completas.

Aspen Jewish Community Center, 435
West Main St

Snowmass Village Town Hall, 130 Kearns
Road
Basalt Regional Library, 14 Midland Ave

Pitkin County
Lun – Vie | 8:30 AM – 5:00 PM
Sab 31 de Oct | 10:00 AM – 2:00 PM
Día de las Elecciones | 3 de Nov | 7:00 AM – 7:00 PM
Diferentes horas indicadas a continuación.

      Mon – Fri | 8:30 AM – 4:30 PM

Paid for by Voces Unidas de la Montañas, Alex Sánchez, Registered Agent
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INICIATIVAS MUNICIPALES Y DEL CONDADO
Asunto Electoral 7A - Aumento de los Impuestos del Distrito de
Conservación del Agua (Condados de Garfield, Eagle, y Pitkin) ¿Deberían
aumentar los impuestos a las propiedades de más de $100,000 para
proteger el suministro de agua en West Slope?

Asunto Electoral 1A - Mantener los Niveles Existentes de Ingresos del
Condado (Condado de Eagle) ¿Debería permitirse al condado ajustar el
impuesto sobre bienes inmuebles para mantener los servicios del condado
sin aumentar los impuestos?

Asunto Electoral 2E - Mantener los Niveles Existentes de Ingresos de la
Ciudad de Avon (Condado de Eagle) Sin aumentar la tasa para el año 2021,
¿se debería otorgar al ayuntamiento la autoridad para ajustar el impuesto
sobre bienes inmuebles?

Asunto Electoral 2F - Enmienda a la Carta Autónoma de Avon (Condado
de Eagle) Esta es una enmienda a la Carta de la Ciudad con respecto a la
compensación por servir en el ayuntamiento. 

Asunto Electoral 2A - Aumento de Impuestos de Hospedaje (Condado de
Eagle) ¿Deberían aumentarse los impuestos en Eagle en $120,000
cambiando el impuesto de hospedaje al 6% del costo de la tarifa de alquiler?

Asunto Electoral 2B - Anulación del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles de
la Enmienda Gallagher (Condado de Eagle) Sin aumentar la tasa para el
año 2021, ¿se debería otorgar al ayuntamiento la autoridad para ajustar el
impuesto sobre bienes inmuebles?

Asunto Electoral 2D - Impuesto a los cigarrillos de la ciudad de Gypsum
(Condado de Eagle) Al Pueblo de Gypsum le gustaría retener los ingresos
generados por el impuesto al tabaco y los cigarrillos, en lugar de que los
ingresos vayan al condado de Eagle. ¿Debería la ciudad de Gypsum
conservar los ingresos fiscales generados por el impuesto al tabaco y los
cigarrillos?

Asunto Electoral 2G - Anulación del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles de
la Enmienda Gallagher (Condado de Eagle) ¿Debería permitirse a la ciudad
ajustar el impuesto sobre bienes inmuebles de modo que los servicios
puedan mantenerse sin aumentar los impuestos?

Asunto Electoral 5B - Aumento del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles del
Distrito Escolar (Condado de Eagle) ¿Debería aumentarse el impuesto
sobre bienes inmuebles para atraer y retener a los maestros y mejorar la
infraestructura escolar?

Asunto Electoral 2A - Aumento del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles de
la Ciudad de Glenwood Springs (Condado de Garfield) ¿Debería la ciudad
aumentar el impuesto sobre bienes inmuebles para ayudar con los costos
operativos de la ciudad, como los servicios de emergencia?

Asunto Electoral 2B - Declaración de los Derechos de los Contribuyentes
(TABOR, por sus siglas en inglés) Iniciativa de Impuestos Escolares
(Condado de Pitkin) ¿Debería extenderse el impuesto sobre las ventas con
fines educativos hasta 2026? 

Asunto Electoral 4A - Aumentar el Límite de Deuda para el Distrito
Escolar de Aspen (Condado de Pitkin) ¿Debería Aspen aumentar su deuda
para atraer y retener más maestros y sufragar costos de infraestructura?

Asunto Electoral 6A - Impuesto Sobre Bienes Inmuebles del Distrito
Metropolitano de Starwood (Condado de Pitkin) ¿Debería autorizarse al
Distrito Metropolitano de Starwood a aumentar su impuesto sobre bienes
inmuebles para compensar los costos de pérdidas recientes debido al
COVID-19?

Asunto Electoral 2A - TABOR Iniciativa de Impuestos Escolares de
Snowmass Village (Condado de Pitkin) ¿Deben extenderse los impuestos
sobre la propiedad con fines educativos hasta 2026? 

Asunto Electoral 7B - Aumento del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles de
Carbondale y del Distrito Rural de Protección Contra Incendios (Condado
de Pitkin) ¿Deberían aumentar su impuesto sobre bienes inmuebles para un
mejor servicio en el área en Carbondale y Distrito Rural de Protección Contra
Incendios?
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INICIATIVAS DE VOTACIÓN
Voces Unidas toma posiciones sobre temas electorales que impactan a
nuestra comunidad.

INICIATIVAS DE VOTACIÓN A NIVEL ESTATAL
Enmienda B: Revocar la Enmienda Gallagher 
Esta enmienda busca revocar la Enmienda Gallagher de la constitución y
permitirá más fondos para los bomberos, la policía y para la educación. Votar “sí”
por la Enmienda B derogará las secciones de la Constitución de Colorado que
establecen una proporción estatal fija para los ingresos por impuestos a la
propiedad residencial y no residencial. Las tasas contribución para todos los tipos
de propiedad seguirán siendo las mismas que ahora, no se requerirán
disminuciones futuras proyectadas en la tasa de contribución residencial y
cualquier aumento futuro en las mismas requeriría el voto del pueblo

Enmienda C: Bingo para Recaudación de Fondos
Votar “sí” por la Enmienda C permite a las organizaciones sin fines de lucro que
operan en Colorado al menos durante tres años solicitar una licencia de rifa o
bingo, permite que estos juegos sean realizados por trabajadores que no son
miembros de la organización y que reciban una compensación de hasta un
salario mínimo.

Enmienda 76: Clasificación de Ciudadanía de los Votantes
Esta es una enmienda engañosa que, de aprobarse podría utilizarse como una
herramienta para intimidar y suprimir a los votantes. Votar "no" por la Enmienda
76 significa que el lenguaje constitucional actual que permite a todos los
ciudadanos estadounidenses elegibles votar en las elecciones de Colorado se
mantendrá sin cambios.

Enmienda 77: Límites de Apuestas Y Juegos de Azar en Casinos de Black
Hawk, Central City, y Cripple Creek 
Votar “sí” por esta enmienda permitiría a los pueblos de Black Hawk, Central City y
Cripple Creek decidir si quieren agregar nuevos juegos de azar o aumentar las
apuestas en los casinos. Cualquier ingreso adicional de los juegos de azar
proporcionaría fondos para los colegios comunitarios.

Propuesta EE: Impuestos Sobre Los Productos De Nicotina
Debido a los códigos impositivos restrictivos de Colorado, los recursos para el
financiamiento de la educación son limitados. Votar "sí" por la Propuesta EE
aumentaría los impuestos sobre los cigarrillos y otros productos de tabaco y
crearía un nuevo impuesto sobre los productos de nicotina, incluidos los
productos de vapeo. Los nuevos ingresos fiscales se invertirían en educación,
vivienda, prevención del tabaquismo, atención médica y educación preescolar.

Propuesta 113: Adoptar un Acuerdo para Elegir al Presidente de los EE. UU.
por Votación Popular Nacional 
Votar “sí” por la Propuesta 113 aprobaría un proyecto de ley promulgado por la
legislatura y firmado por el gobernador uniendo a Colorado con otros estados
como parte de un acuerdo para elegir al presidente de los Estados Unidos por
voto popular nacional si suficientes estados ratifican el acuerdo. El colegio electoral
es un sistema obsoleto. Un voto afirmativo elimina el pesado proceso de contar
votos y crea un sistema electoral en el que todos los votos emitidos son iguales.

Propuesta 114: Re-introducción y Manejo de los Lobos Grises
Votar “sí” por la Propuesta 114 significa que la Comisión de Parques y Vida
Silvestre de Colorado desarrollará un plan para re-introducir y manejar lobos
grises al oeste de la División Continental.

Propuesta 115: Prohibir los Abortos Después de 22 Semanas
Se trata de una prohibición cruel que privaría de la libertad personal a las mujeres
que buscan tratamiento médico. Votar "no" por la Propuesta 115 significa que el
aborto en Colorado sigue siendo legal en
cualquier momento durante el embarazo.

Propuesta 116: Reducción de la Tasa de Impuesto Estatal a los Ingresos
Los impuestos que pagas apoyan a nuestra comunidad. Los impuestos pagan la
reparación de carreteras, la educación, los parques y recreación y otros servicios
comunitarios que utilizas. Todos deberíamos pagar nuestra parte justa para
ayudar a que nuestra comunidad prospere. Votar “no” por la Propuesta 116
mantiene la tasa de impuesto estatal a los ingresos sin cambios en 4.63 por
ciento.

Propuesta 117: Aprobación de los Votantes para Ciertas Empresas Estatales
Nuevas
Las empresas son importantes para generan ingresos para Colorado. Votar "no"
por la Propuesta 117 retiene la autoridad de la legislatura estatal para crear nuevas
empresas como lo establece la ley actual.

Propuesta 118: Programa de Seguro para Licencia Médica y Familiar Pagada
Quedarse en casa para cuidar de nosotros mismos o de un ser querido es un
privilegio para algunos, pero debería ser un derecho para todos. Votar “sí” por la
Propuesta 118 significa que el estado crearía un programa de seguro para brindar
beneficios de licencia médica y familiar pagada a los empleados elegibles en
Colorado financiados por primas pagadas por empleadores y empleados
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