Votar de forma segura durante COVID-19
A medida que los residentes de Carolina del Norte se preparan para votar esta temporada electoral, tanto los
lugares de votación como los votantes tienen una función que cumplir a los fines de reducir la exposición al
COVID-19. Se ha pedido a los funcionarios electorales que elaboren e implementen planes para minimizar la
propagación viral en los lugares de votación, incluso incentivando el uso de mascarillas y los protocolos de
sanidad. Los votantes también tienen la responsabilidad de protegerse a sí mismos y proteger a los demás
durante el proceso de votación.

Pautas de votación
Todos los votantes de Carolina del Norte deben estar preparados para votar durante las elecciones de 2022 al:
•
•
•

Confirmar su estado de inscripción de votante.
Verificar su lugar de votación con anticipación.
Revisar su ejemplar de la papeleta de votación antes de votar para reducir el tiempo en su lugar de
votación. Los ejemplares de papeleta están disponibles a través de la herramienta Voter Search
(Búsqueda de Votante) de la Junta Electoral del Estado.

Pautas de votación presencial
Si planea votar en forma presencial, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for
Disease Control and Prevention, CDC) y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte
(NC Department of Health and Human Services, DHHS) recomiendan las siguientes medidas de protección:
•
•
•
•

Mantenerse al día con las vacunas y las dosis de refuerzo de COVID-19. Esto es particularmente
útil para las personas mayores de 65 años, aquellos inmunocomprometidos, aquellos con afecciones
médicas subyacentes y trabajadores de la salud.
Si está inmunocomprometido, tiene un alto riesgo de enfermedad grave, no está vacunado o no está al
día con las vacunas contra el COVID-19, considere usar una mascarilla para una capa adicional de
protección.
Considere votar fuera de las horas pico, como a media mañana, para evitar las multitudes.
Quédese en casa si no se siente bien. Se anima a los votantes a que se aíslen de las personas si
están experimentando síntomas similares a los de la influenza. Si usted o un miembro de su hogar
experimenta algún síntoma de COVID-19, comuníquese con su proveedor de atención médica para
hacerse la prueba. Si visita un sitio de votación y experimenta síntomas, vote en la acera en vez de
entrar en el lugar de votación.

Recursos adicionales
•
•
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