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UN MENSAJE DE LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE LA CIUDAD DE LAS VEGAS 

 

 

 

Enero de 2019  

 

Estimado Votante de la Ciudad de Las Vegas: 
  
Este folleto se ha desarrollado como un servicio público para brindarle información importante 
sobre las Elecciones Municipales de 2019.  Por favor, tómese un tiempo para leer el folleto y así 
ser un votante bien informado.  Y asegúrese de registrarse y ejercer su derecho al voto. 
  
En las siguientes páginas, se ha provisto información relacionada con el cuerpo legislativo de la 
ciudad, incluyendo los funcionarios designados y elegidos; el registro de votantes y su tarjeta de 
registro de votantes; boletas de votantes ausentes/ por correo; votación anticipada y sitios 
designados; votación el día de las elecciones; e importantes fechas límites electorales.  Además, 
hemos incluido fechas importantes para los votantes de la Ciudad de Las Vegas.  Se puede obtener 
más información visitando nuestro sitio web de "Elecciones 2019" en 
www.lasvegasnevada.gov/Elections. 
  
Nos esforzamos por mejorar los servicios ofrecidos al público votante.  Esperamos que esta guía le 
ayude a registrarse y votar en nuestras Elecciones Municipales. 

 

 

 

Sinceramente, 

 

 

 
LuAnn D. Holmes, MMC, MAOM 
Secretaria de la Ciudad 
Oficina de la Secretaría de la Ciudad de Las Vegas 
Teléfono: (702) 229-6311 
Fax: (702) 382-4803 
Marque 7-1-1 para el Relay de Nevada 



Índice 
Sabía usted ........................................................................................................................................................ 1 

Registro de Votantes ......................................................................................................................................... 2 

Fechas límites para el registro de votantes ...................................................................................................... 5 

Boletas de muestra ........................................................................................................................................... 6 

El Proceso De Votacion ..................................................................................................................................... 7 

Voto por correo (en ausencia) .......................................................................................................................... 8 

Votación con boleta de emergencia ............................................................................................................... 11 

Información de contacto de los candidatos .................................................................................................... 12 

Oficinas de la ciudad e información de presentación ..................................................................................... 12 

Fechas importantes ......................................................................................................................................... 13 

Información de contacto ................................................................................................................................. 14 

Cronograma de votación anticipada ‐ Elecciones Primarias ........................................................................... 15 

Cronograma de votación anticipada ‐ Elecciones Generales .......................................................................... 16 

Centros de votación de la Ciudad de Las Vegas ......................................................................................... 17‐18 

Centros de votación de las ciudades de North Las Vegas, Henderson y Boulder City .................................... 19 

 
 



1 

 

¿SABÍA USTED? 

¡VOTE EN CUALQUIER CENTRO DE VOTACIÓN MUNICIPAL! 

A partir de las Elecciones Municipales de 2019, los votantes de la Ciudad de Las Vegas podrán votar en 
cualquier sitio de votación anticipada o en el Día de las Elecciones en cualquier Centro de Votación 
ubicado en las jurisdicciones de la Ciudad de Las Vegas, North Las Vegas, la Ciudad de Henderson o 
Boulder City.   Este modelo de votación permite a un residente de Las Vegas votar en el centro 
comercial Galleria Mall, en el ayuntamiento de North Las Vegas, en el centro de votación de Boulder City 
o en su centro de votación favorito de Las Vegas. 

 

BOLETAS DE MUESTRA POR E-MAIL 

Hay boletas de muestra disponibles en formato electrónico y en papel.  Gracias a un cambio reciente en 
la ley estatal, los votantes ahora pueden elegir recibir su boleta de muestra por E-mail en lugar del correo 
regular.  Los votantes que deseen recibir sus boletas electrónicamente deben enviar una solicitud en línea.  
Para hacerlo, visite "Registered Voter Services" en www.clarkcountynv.gov/election, seleccione "Request 
My Sample Ballot Electronically" (Go Green) en el menú desplegable de Servicios al Votante, ingrese su 
dirección de E-mail y haga clic en "Save" (Guardar).  Pronto recibirá un E-mail de confirmación que le 
indicará que ya no recibirá boletas de muestra en papel.  Las direcciones de E-mail son confidenciales y 
no se divulgarán a terceros. (NRS 293C.558(2)(4)). 
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REGISTRO DE VOTANTES 
 

Para poder votar, usted debe completar una solicitud de registro de votante si: 
 No está ahora registrado para votar en el Condado de Clark y desea votar  
 O ha cambiado su domicilio y/o su dirección postal desde su último registro (también puede 

actualizar su dirección en línea si tiene una licencia de conducir de Nevada o una tarjeta de 
identificación del estado de Nevada) 

 O desea cambiar su afiliación de partido (tenga en cuenta que nuestras elecciones municipales no 
son partidistas) 

 O cambió su nombre desde su último registro, por matrimonio u otros medios 
 Y cumple con todos los siguientes requisitos 

  

Requisitos para Registrarse para Votar 
Usted debe: 
 Ser un ciudadano estadounidense 
 Tener por lo menos 18 años de edad el día de las elecciones (puede inscribirse si tiene 17 años y 

tendrá 18 años el próximo día de las elecciones) 
 Haber residido continuamente en el Condado de Clark durante por lo menos 30 días y en su 

precinto durante por lo menos 10 días antes de las próximas elecciones 
 No reclamar otro lugar como su residencia legal 
 En la actualidad no está trabajando bajo ninguna condena por delito grave u otra pérdida de 

derechos civiles que haría ilegal que usted vote (los delincuentes condenados a quienes se les han 
restablecido sus derechos civiles son elegibles para registrarse y votar) 

 No haber sido declarado mentalmente incompetente por una corte legal  
  

Si usted cumple con todos los requisitos mencionados anteriormente, puede enviar una Solicitud de 
Registro de Votantes al Departamento de Elecciones del Condado de Clark o en línea a través de la 
Oficina del Secretario de Estado.  Después de completar una Solicitud por escrito, asegúrese de separar y 
conservar el recibo en la parte inferior.  Si usted completa su solicitud en línea, asegúrese de imprimir 
una copia.   Su solicitud no se puede procesar por completo y usted no estará registrado para votar en el 
Condado de Clark a menos que complete todos los espacios obligatorios.  Si necesita ayuda para 
completar su formulario o tiene preguntas relacionadas con la terminación del formulario, llame a la 
Oficina de la Secretaria de la Ciudad al (702) 229-6311.  

  

Los votantes que no proporcionaron identificación cuando se registraron, y que aún no han votado en una 
elección en el Condado de Clark, deben enviar uno de los siguientes documentos, o se les pedirá que 
provean una identificación cuando voten en persona o soliciten una boleta por correo: 
 Copia de una identificación con fotografía vigente y válida, como una licencia de conducir de 

Nevada, una tarjeta de identificación de Nevada o una tarjeta de identificación militar O 
 Copia de una factura actual de servicios públicos, un estado de cuenta bancario, un cheque de pago 

o un documento emitido por una entidad gubernamental, como un cheque que incluya el nombre y 
la dirección residencial del inscrito. 

  



3 

 

DONDE INSCRIBIRSE PARA VOTAR O ACTUALIZAR SU REGISTRO 
En persona  
Usted puede registrarse en persona o ante un Registrador de Campo, que es un voluntario capacitado para 
registrar a residentes calificados en nombre del Registrador de Votantes, o en una de las siguientes 
ubicaciones: 
 El Departamento de Elecciones del Condado de Clark  
 Cualquier oficina de la Secretaria de la Ciudad 
 El Departamento de Vehículos Motorizados. 
 Cualquier agencia de bienestar social del estado de Nevada u oficina del WIC 

 

Por correo  
Las solicitudes de registro de votantes por correo están disponibles en las siguientes ubicaciones: 
 El Departamento de Elecciones del Condado de Clark, llame al (702) 455-VOTE (8683) O visite 

el sitio web www.clarkcountynv.gov/vote 
 Cualquier oficina de la Secretaria de la Ciudad 
 Oficinas de correo 
 Bibliotecas 
 Oficinas de partidos políticos 

  

En línea 
Las solicitudes de registro de votantes en línea están disponibles en: 
 El sitio web del Secretario de Estado de Nevada en: https://nvsos.gov/sos/elections/voters  

  
Ya sea que se registre en persona, por correo o en línea, asegúrese de separar el recibo de su solicitud por 
escrito y conservarlo como prueba de su registro, o de imprimir una copia de su solicitud en línea.  
Guárdelo hasta que usted reciba su Tarjeta de Registro de Votantes o hasta que vote.  Si por alguna razón 
el Departamento de Elecciones no recibió su Solicitud, el recibo o la copia serán de gran ayuda para 
investigar el asunto.  
  

Facilitación para el Registro 
Si usted no puede firmar su Solicitud de Registro de Votantes: Usted debe inscribirse y ser identificado en 
persona en el Departamento de Elecciones.  Si usted no puede presentarse en persona, puede solicitar que 
el Departamento de Elecciones le envíe un funcionario electoral. 
  

Su Tarjeta de Registro de Votantes 
El Departamento de Elecciones le enviará por correo una Tarjeta de Registro de Votantes cuando: 
 Usted presente una solicitud de Registro de Votantes debidamente completada. 
 Usted actualice sus datos de registro; por ejemplo, cambia su nombre, dirección o afiliación 

partidaria. 
 El Departamento de Elecciones realice cambios en su lugar de votación, su distrito electoral o 

su(s) distrito(s) político(s). 
  

Si usted no recibe su tarjeta dentro de las dos semanas posteriores a la presentación de una Solicitud de 
Registro de Votantes o la actualización de sus datos de registro, o si pierde su tarjeta y desea otra, llame a  
(702) 455-VOTE (8683). 
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Si la Oficina de correos devuelve su Tarjeta de Registro de Votantes al Departamento de Elecciones como 
"no se puede entregar" o indica que se ha mudado, su registro puede quedar inactivo. 
  

Cuando reciba su tarjeta, verifique que su información esté correcta.  Si hay errores, contacte al 
Departamento de Elecciones al (702) 455-VOTE.  Su tarjeta contendrá la siguiente información: 
 Nombre. 
 Dirección residencial y dirección postal (si es diferente de su dirección residencial). 
 Número de precinto y una indicación de si es un precinto postal. 
 Distritos políticos en los que usted tiene derecho a votar. 
 Número de Registro. 
 Partido de afiliación. (Tenga en cuenta que las Elecciones Municipales no son partidistas) 

 

Usted puede ver su información de registro actual en Internet si es un votante del Condado de Clark 
debidamente registrado.  Simplemente ingrese su nombre y fecha de nacimiento, exactamente como se 
especifica en la página web.  Luego puede verificar su número de registro, partido político, número de 
precinto, fecha de nacimiento, domicilio, lugar de votación y todos los funcionarios electos para su 
precinto, así como información de contacto.  La página web se encuentra en: 
www.clarkcountynv.gov/vote. 
  

Militares y Residentes en el Extranjero 
El personal militar y sus dependientes que viven temporalmente fuera del Condado de Clark, y los 
residentes del Condado de Clark que viven temporalmente en el extranjero deben enviar una “Solicitud de 
Registro y Boleta de Votante en Ausencia - Solicitud de Tarjeta Postal Federal” (FPCA, por sus siglas en 
inglés) en lugar de la Solicitud de Registro de Votantes estándar.  Es una solicitud combinada de Registro 
de Votantes y boleta por correo que elimina la necesidad de enviar estos artículos por separado.  La 
solicitud de registro/ boleta por correo es válida solo por un año.  La FPCA está disponible a través de los 
Oficiales de Votación en las bases militares, las embajadas o los consulados de los EE.UU. y el 
Departamento de Elecciones. 
  

¡Mantenga su dirección actualizada! 
Asegúrese de que el Departamento de Elecciones siempre tenga su dirección de correo actual; de lo 
contrario, es posible que no reciba su boleta por correo y otros materiales relacionados con la elección, y 
no pueda votar por sus representantes locales.  Cuando se mude o cambie su dirección postal, notifique al 
Departamento de Elecciones por escrito lo antes posible antes de la fecha límite de inscripción.  Su 
FIRMA AUTÓGRAFA siempre es obligatoria.  Las notificaciones apropiadas incluyen: 
  

 Su Tarjeta de Registro de Votante, con el reverso completado en su totalidad. 
 Una tarjeta de cambio de dirección, disponible para imprimirse de la Internet en 

www.clarkcountynv.gov/vote o puede llamar al (702) 455-VOTE (8683) 
 Una Solicitud de Registro de Votantes, que puede solicitar por Internet en 

www.clarkcountynv.gov/vote o usted puede llamar al (702) 455-VOTE (8683) o presentar su 
solicitud en línea en https://nvsos.gov/sos/elections 

  

Su registro puede hacerse "INACTIVO" si su dirección no está actualizada.  Si su Tarjeta de Registro de 
Votante o su boleta de muestra, se devuelve como que "no se puede entregar" o indica que usted se ha 
mudado, se le enviará una notificación que puede reenviarse en la cual se le aconsejará que actualice su 
dirección ante el Departamento de Elecciones.  Usted debe hacerlo en un plazo de 30 días o su registro se 
colocará en un estatus inactivo. 
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Ya usted no recibirá materiales relacionados con las elecciones, como boletas de muestra, porque el 
Departamento de Elecciones no conoce su dirección actual.  Todavía puede votar, pero se le pedirá que 
confirme su dirección y, una vez actualizada, podrá votar por los candidatos correspondientes a su 
dirección actual.  La Ley Nacional de Registro de Votantes (NVRA, por sus siglas en inglés) requiere 
que el Departamento de Elecciones CANCELE su registro si su estatus se vuelve inactivo y no vota en 
dos elecciones federales consecutivas. Usted debe volver a registrarse para votar de nuevo 

 

FECHAS LÍMITE PARA EL REGISTRO DE VOTANTES 

Para unas elecciones primarias de la ciudad o unas elecciones generales de la ciudad, el último día para 
registrarse para votar: 

a. Por correo es el cuarto martes que precede a la elección primaria de la ciudad o la elección general 
de la ciudad. 

b. En persona en la oficina de la Secretaria de la Ciudad o, si está abierta, una instalación municipal 
designada de conformidad con los NRS 293C.520, es el tercer martes anterior a las Elecciones 
Primarias de la Ciudad o las Elecciones Generales de la Ciudad. 

c. Por computadora (en línea) es el jueves anterior al primer día del período de votación anticipada. 
 

PARA LAS ELECCIONES PRIMARIAS 

 Fecha límite 

Registro por Correo Marzo 5, 2019 

Registro en Persona 
 
Oficina de la Secretaria de la Ciudad 
495 S. Main Street 
Las Vegas, NV 89101 

Marzo 6 al 12, 2019 
 
 Miércoles y jueves, Marzo 6 y 7, 7:00 a.m.a 5:30 p.m. 
 Lunes y Martes, Marzo 11 y 12, 7:00 a.m. a 7:00 p.m. 

Registro En Línea Marzo 14, 2019 

 
 

PARA LAS ELECCIONES GENERALES  

 Fecha límite 

Registro por Correo Mayo 14, 2019 

Registro en Persona 
 
Oficina de la Secretaria de la Ciudad 
495 S. Main Street 
Las Vegas, NV 89101 

Mayo 15 al 21, 2019 
 
 Miércoles a viernes, Mayo 15 al 17, 7:00 a.m. a 5:30 p.m. 
 Sábado y Domingo, Mayo 18 y 19, 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 
 Lunes y Martes, Mayo 20 y 21, 7:00 a.m. a 9:00 p.m. 

Registro En Línea Mayo 23, 2019 
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VOTACIÓN 
 

Los votantes podrán disfrutar de la comodidad de votar en cualquier Centro de Votación ubicado en las 
jurisdicciones de las Ciudades de Las Vegas, North Las Vegas, Henderson o Boulder City.  Este modelo 
de votación permite que los residentes de Las Vegas voten en el centro comercial Galleria Mall, en el 
Ayuntamiento de North Las Vegas, en un centro de votación de Boulder City o en su centro de votación 
favorito de Las Vegas.  Los votantes tienen más flexibilidad para votar, ya que no están limitados a un 
lugar de votación específico y pueden votar cerca de su casa, cerca de su trabajo o en su centro más 
accesible el día de las elecciones o durante la votación anticipada.  En la página 18 se puede encontrar 
un mapa de los Centros de Votación del Día de las Elecciones para la Ciudad de Las Vegas.  Las 
ubicaciones de los centros de votación para North Las Vegas, Henderson y Boulder City se pueden 
encontrar en la página 19.. 

BOLETAS DE MUESTRA 

Haga que votar sea más fácil y más rápido 
La votación será más fácil para usted y más rápida para todos si usted estudia, marca y trae su boleta de 
muestra con usted cuando vote.  No espere hasta que esté en la cabina de votación para revisar su boleta 
de muestra. 

  

Boletas de muestra disponibles electrónicamente 
Las boletas de muestra están disponibles en formato electrónico y en papel.  Gracias a un cambio reciente 
en la ley estatal, los votantes pueden elegir recibir su boleta de muestra por E-mail en lugar del correo 
regular.  Los votantes que deseen recibir sus boletas electrónicamente deben enviar una solicitud en línea.  
Para hacerlo, visite "Registered Voter Services" en www.clarkcountynv.gov/election, seleccione "Request 
My Sample Ballot Electronically" (Go Green) en el menú desplegable Servicios al Votante, ingrese su 
dirección de E-mail y haga clic en "Save" (Guardar).  Pronto recibirá un E-mail de confirmación que le 
indicará que ya no recibirá boletas de muestra en papel.  Las direcciones de E-mail son confidenciales y 
no se divulgarán a terceros. (NRS 293C.558(2)(4). 

 

Cuándo esperar su boleta de muestra  
Cada votante registrado activo en la Ciudad de Las Vegas recibirá una boleta de muestra antes de que 
comience la votación anticipada.  Las boletas de muestra NO se REENVÍAN.  Si USTED se mudó y no 
notifica por escrito su nueva dirección al Departamento de Elecciones antes de la fecha límite de 
inscripción, no recibirá su boleta de muestra. 
  
Lo que contiene su boleta de muestra 
Su boleta de muestra contiene información valiosa que usted necesitará para votar: 
 Programa de Votación Anticipada: Las fechas, horas y ubicaciones de los sitios de votación 

anticipada que abren durante el período anterior al Día de las Elecciones. 
 Reproducción de su boleta electoral: Conteniendo los escaños por los cuales usted puede votar. 
 Instrucciones para votar: Las boletas de muestra tendrán instrucciones para votar en los sistemas 

de votación del Condado de Clark.  Las boletas de muestra personalizadas para la votación por 
correo incluirán instrucciones para la votación con escáner óptico. 
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 Las boletas estarán disponibles en letra de 14 puntos, y en inglés, español y filipino para las 
Elecciones Municipales. 

  
Votación anticipada 
Los votantes registrados en la Ciudad de Las Vegas pueden votar en cualquier lugar de votación 
anticipada durante un período de 14 días a partir del sábado 16 de marzo para las Elecciones Primarias y 
el sábado 25 de mayo para las Elecciones Generales.  Se incluye un calendario de votación anticipada en 
su boleta de muestra y está disponible en línea en www.lasvegasnevada.gov/Elections. 
  
Votación el día de las elecciones 
Los votantes que deseen votar el Día de las Elecciones pueden hacerlo visitando el Centro de Votación 
que sea más conveniente.  Estos centros estarán abiertos SOLAMENTE el Día de las Elecciones de 7 
a.m. a 7 p.m.  Para obtener una lista de centros de votación en la ciudad de Las Vegas, vea la página 18.  
Los centros de votación de la ciudad de Henderson, North Las Vegas y Boulder City se pueden encontrar 
en la página 19. 

 

EL PROCESO DE VOTACIÓN 

 
Verificación de identidad 
Al llegar al sitio, se verificarán su elegibilidad y su firma antes de poder votar.  Las computadoras en cada 
sitio están conectadas a los archivos de registro de votantes centralizados del Departamento de Elecciones 
y su récord de votación se actualizará cuando usted vote, lo que evita la posibilidad de que usted vote dos 
veces.  Todos los sitios utilizan máquinas de votación con pantalla táctil "Edge".  Estas máquinas proveen 
boletas e instrucciones en inglés, español y filipino.  Será útil que usted traiga su boleta de muestra y tener 
una identificación con foto, ya que puede ser necesaria en ciertas circunstancias. 
 
Recibir tarjeta de activación 
Después de verificar su identidad, se le entregará una tarjeta de activación de la máquina de votar, que no 
contiene información personal y debe devolverse antes de abandonar el centro. 
 
Votar 
Diríjase a una máquina de votación con pantalla táctil donde insertará la tarjeta en la máquina, lo que le 
permitirá votar por los escaños elegibles como se refleja en su boleta de muestra.  Se le solicitará que 
imprima una copia en papel de cada boleta verificable por el votante y que permanecerá en la máquina.  
Devuelva la tarjeta de activación a un funcionario electoral tan pronto como termine de votar. 
  
NOTA: Es un delito grave que un votante elegible vote o intente votar más de una vez en la misma 
elección. 
  
Votación anticipada/ Facilidades en el Centro de Votación 
Se ofrecen facilidades a los votantes discapacitados dentro de los Centros de Votación el Día de las 
elecciones y durante la Votación anticipada.  Todos los lugares de votación son accesibles a los 
discapacitados.  La altura de la cabina de la máquina de votación es ajustable para sillas de ruedas, lo que 
permite votar sin ayuda en total privacidad con facilidad física. 
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Si usted está discapacitado, puede solicitar tener prioridad en la votación.  Los funcionarios electorales lo 
llevarán al frente de la línea para su procesamiento.  Entonces usted puede tener prioridad para votar en 
la máquina designada para los votantes discapacitados. 
  
Las facilidades están diseñadas para satisfacer los distintos tipos y grados de asistencia que usted pueda 
necesitar: 
 Hay una gran hoja de aumento disponible dentro de cada cabina de votación para ayudar a leer la 

boleta. 
 La votación por audio estará disponible en todos los sitios de votación anticipada y en lugares 

centralizados el Día de las Elecciones para permitir votar en total privacidad sin la ayuda de otra 
persona. 

  
Sin embargo, una persona de su elección puede ayudarle a votar dentro de la cabina; esa persona no puede 
ser su empleador, un agente de su empleador, O un oficial o agente de una organización laboral a la que 
usted pertenece, según NRS 293.296.  

 

VOTO POR CORREO (EN AUSENCIA) 

Las boletas por correo se ajustan a las necesidades de los votantes que no pueden o no desean votar en 
persona durante la votación anticipada o el Día de las Elecciones.  Después que se procese la solicitud, se 
enviarán por correo al votante los materiales de votación, que incluyen una boleta de escaneo óptico, una 
boleta de muestra diseñada para la boleta de votación por correo e instrucciones.  Si usted no recibe la 
boleta por correo solicitada por lo menos siete días antes de las elecciones, contacte al Departamento de 
Elecciones del Condado de Clark al (702) 455-VOTE. 
  
Sin embargo, cada año natural, cualquier votante registrado, por cualquier motivo, puede solicitar una 
boleta por correo; la solicitud debe hacerse por ESCRITO anualmente. 
  
Si usted está votando por primera vez y no proporcionó una identificación cuando se registró, debe 
presentar una identificación cuando vote.  Si usted decide votar por correo, se le pedirá que provea una 
copia de su identificación cuando solicite o devuelva la boleta por correo por primera vez o su boleta no 
se contará.  
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Cómo solicitar una boleta para votar en ausencia/ por correo 
Llame: Si usted es elegible para votar en las Elecciones Municipales, llame al Departamento de 
Elecciones del Condado de Clark al (702) 455-VOTE para que le envíen una Tarjeta de Solicitud de 
Boleta por Correo. 
  
Imprima: Para estas elecciones, usted puede imprimir una Solicitud de Boleta por Correo visitando el sitio 
web de la Ciudad de Las Vegas en www.lasvegasnevada.gov/Elections. 
  
Escriba su propia carta: La carta debe incluir lo siguiente para cada persona en el hogar que solicita una 
boleta por correo: 

o Nombre completo 
o Fecha de nacimiento (opcional) 
o Dirección residencial en el Condado de Clark y la dirección a la que desea que se envíe la boleta 

por correo (si es diferente de la dirección residencial) 
o Las elecciones (todas, primarias, generales o especiales) en las que desea votar por correo.  Se le 

enviará una boleta por correo solo para esas elecciones y ninguna otra; por ejemplo, si solo indica 
las primarias, no se le enviará una boleta por correo para las generales, especiales y viceversa. 

o Firma autógrafa 
o Opcional: Un número de teléfono (en caso de que surja alguna pregunta) 
o Opcional: Su número de registro de votante de Nevada (en su Tarjeta de Registro de Votantes). 
  

La solicitud debe recibirse en la oficina de la Secretaria de la Ciudad, 495 South Main Street, Las Vegas, 
Nevada, o en el Departamento de Elecciones del Condado de Clark, 965 Trade Drive, en o antes de las 
5:00 p.m. del martes anterior al Día de las Elecciones.  Las fechas límite específicas son: 
 

Marzo 26, 2019: Último día para RECIBIR solicitudes de boleta por correo para las Elecciones Primarias 
Municipales de abril 2, 2019. 
 

Junio 4, 2019: Último día para RECIBIR solicitudes de boleta por correo para las Elecciones Generales 
Municipales de junio 11, 2019. 
 

NO deje su Boleta por Correo ya votada en un Centro de Votación Anticipada o un Centro de Votación el 
Día de las Elecciones.  NO será aceptada.  Puede dejarla en la oficina de la Secretaria de la Ciudad de 
Las Vegas o en el Departamento de Elecciones del Condado de Clark antes de las 7:00 p.m. el Día de las 
Elecciones.  Por favor vea la información de contacto contenida en esta guía. 
  

Votación en Persona en Lugar de por Correo Después de Solicitar una Boleta por Correo 
Si usted solicitó una boleta por correo, todavía tiene la opción de votar en una máquina de votación 
electrónica en un sitio de votación anticipada o en un Centro de Votación el Día de las Elecciones.  Si 
usted se encuentra en un “precinto de correo”, solo puede hacerlo en un sitio de votación anticipada, NO 
en un Centro de Votación el Día de las Elecciones. 

Si usted tiene su Boleta por Correo 
Entregue su boleta de votación por correo, votada o no votada, (en el paquete que se le envió) a un 
funcionario electoral en el sitio de votación.  Luego él o ella le procesará para votar. 
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Si usted no tiene su Boleta por Correo 
Firmará una declaración jurada en el sitio de votación indicando que usted aún no ha votado en las 
elecciones actuales.  Un funcionario electoral verificará su declaración contra los registros del 
Departamento de Elecciones. 

 

Facilidades para Boletas por Correo 
Se realizarán ajustes razonables para el uso de las Boletas por Correo por los votantes discapacitados o 
ancianos. 
 
Si usted no puede firmar su nombre   
Si usted no puede firmar su nombre debido a una discapacidad física, todavía puede votar por correo.  
Debe presentar anualmente una declaración por escrito al Departamento de Elecciones, que contenga:  
 Una declaración de un médico con licencia en Nevada certificando que usted no puede marcar o 

firmar una boleta, o usar un dispositivo de votación sin ayuda debido a una discapacidad física. 
 El nombre, la dirección y la firma de la persona que lo ayudará a marcar o firmar la boleta por 

correo en su nombre. 
  
La persona que le ayude puede, en su nombre, marcar o firmar su boleta por correo, pero debe indicar 
junto a su firma que la boleta fue marcada y firmada en su nombre. 
  
NOTA: Es un delito grave que un votante elegible vote o intente votar más de una vez en la misma 
elección 
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VOTACIÓN CON BOLETA DE EMERGENCIA 
 

Usted puede votar si tiene una emergencia 
Usted puede solicitar una boleta de votación de emergencia desde el sexto día antes de unas elecciones 
hasta las 5:00 p.m. el Día de las Elecciones.  Se enviará una boleta de emergencia a su representante 
autorizado solo si le hospitalizan repentinamente, O si de repente se enferma gravemente O si tiene que 
ausentarse e ir lejos de su casa. 

  

Y todo lo que sigue es aplicable:  
 Su enfermedad, hospitalización o ausencia se produce después del último día para solicitar una 

boleta por correo, 
 Y usted no puede ir a un sitio de votación anticipada o el período para la votación anticipada ha 

finalizado, 
 Y usted no puede ir a las urnas el día de las elecciones, 
 Y usted puede proveer datos fehacientes para establecer la emergencia. 

  

Usted puede solicitar una boleta de emergencia en la oficina del Registrador del Condado de Clark 
durante el período de Votación de Emergencia. 

  

El Registrador de Votantes del Condado de Clark debe recibir las boletas de votación de emergencia a 
más tardar a las 7:00 p.m. del día de las elecciones para que se puedan contar.  
  
NOTA: Es un delito grave que un votante elegible vote o intente votar más de una vez en la misma 
elección. 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Tabulación la Noche de las Elecciones 
Después que las urnas cierran a las 7:00 p.m. el día de las elecciones, los resultados se llevan a la 
instalación central de tabulación (Centro de Elecciones del Condado de Clark, 965 Trade Dr., North Las 
Vegas) para su procesamiento.  Los resultados se tabulan junto con la votación anticipada y los 
resultados de las boletas por correo.  Usted puede ver los resultados no oficiales de las elecciones en la 
Internet comenzando poco después del cierre de las urnas.  Puede encontrar enlaces a los resultados de 
las elecciones en el sitio Web de la Ciudad en www.lasvegasnevada.gov/Elections o en el sitio Web del 
Condado de Clark en www.clarkcountynv.gov/vote. 
 

Observación Pública de la Votación 
NRS 293.274 establece las reglas para la observación de la votación por parte del público.  Cualquiera 
puede observar la votación; es decir, no se requieren credenciales.  Un observador debe preguntar por un 
"Líder de Equipo" cuando llegue y firmar un formulario de reconocimiento prescrito por el Secretario de 
Estado según NAC 293.245.  El Líder de Equipo dirigirá al observador a una ubicación designada.  El 
observador debe permanecer dentro de esta área en todo momento.  Se hacen preparativos especiales 
limitados para los medios de comunicación. 
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INFORMACIÓN DE CONTACTO DE LOS CANDIDATOS  

 

Todos los candidatos tendrán la oportunidad de completar una hoja de información de contacto que se 
publicará en la página Web de las Elecciones de la Ciudad en www.lasvegasnevada.gov/Elections.  
Completar esta hoja es voluntario y la Ciudad de Las Vegas no acepta ninguna responsabilidad por la 
exactitud de la información provista por los candidatos, o la falta de ella.  

 

 

 

OFICINAS DE LA CIUDAD E INFORMACIÓN DE PRESENTACIÓN - 2019 
 

Las elecciones municipales son ABIERTAS y NO PARTIDISTAS.   Eso significa que los partidos 
políticos de los candidatos no aparecen en la boleta electoral. Usted debe ser un votante debidamente 
registrado de la Ciudad de Las Vegas para votar en estas elecciones y puede votar independientemente de 
su afiliación política. 

  

La Constitución de la Ciudad de Las Vegas establece que, si en las Elecciones Primarias de la Ciudad, un 
candidato para un cargo recibe la mayoría de los votos emitidos, se declara electo y no se celebran 
Elecciones Generales de la Ciudad.  Si ningún candidato para ese cargo recibe la mayoría de los votos, 
los nombres de los dos candidatos que reciben el mayor número de votos se colocan en la boleta para las 
Elecciones Generales de la Ciudad. Por lo tanto, ¡SU VOTO EN LAS ELECCIONES PRIMARIAS ES 
MUY IMPORTANTE! 

  

El mandato del alcalde y del concejal de cada distrito es de cuatro años. 

  

Las Elecciones Primarias de la Ciudad se celebrarán el martes 2 de abril de 2019 y las Elecciones 
Generales, si se requieren, se celebrarán el martes 11 de junio de 2019. Los cargos a elegir son: 
 

ALCALDE -Elegido por toda la Jurisdicción 
Salario: $146,574 

CONCEJALES DE LOS DISTRITOS 1, 3 Y 5 
Salario: $81,430 
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FECHAS IMPORTANTES 

 

Marzo 5, 2019  
Fecha límite para el Registro de Votantes por Correo - para 
Registro y actualizaciones para las Elecciones Primarias. 

Marzo 6 al 12, 2019  

Fecha límite para el Registro de Votantes 
en Persona para las Elecciones Primarias 
en la Oficina de la Secretaria de la Ciudad. 

Marzo 14, 2019  
Fecha límite para el Registro de Votantes por E-mail - para 
Registro y actualizaciones para las Elecciones Primarias. 

Marzo 16 a Marzo 29, 2019  
Votación anticipada para Elecciones 
Primarias. 

Marzo 26, 2019, 5:00 p.m.  
Último día para solicitar por escrito Boletas de Ausente al 
Registrador del Condado de Clark para las Elecciones 
Primarias. 

Abril 2, 2019  
ELECCIONES PRIMARIAS  

Mayo 14, 2019  
Fecha límite para el Registro de Votantes por Correo - para 
Registro y actualizaciones para las Elecciones Generales. 

Mayo 15 al 21, 2019 

Fecha límite para el Registro de Votantes 
en Persona para las Elecciones Generales 
en la Oficina de la Secretaria de la Ciudad. 

Mayo 23, 2019 
Fecha límite para el Registro de Votantes en Línea - para 
Registro y actualizaciones para las Elecciones Primarias. 

Mayo 25 a Junio 7, 2019 
Votación anticipada para Elecciones 
Generales. 

 

Junio 4, 2019, 5:00 p.m.  
Último día para solicitar por escrito Boletas de Ausente a la 
Secretaria de la Ciudad para las Elecciones Generales. 

Junio 11, 2019  

ELECCIONES GENERALES  
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INFORMACIÓN DE CONTACTO  

DIRECCIÓN NÚMEROS DE TELÉFONO  

 

Secratario de la Ciudad de Las Vegas  
Las Vegas City Hall 
495 South Main Street, Second Floor 
Las Vegas, Nevada 89101 
 

(702) 229-6311 
(702) 382-4803, Fax 
Dial 7-1-1 para Relay de Nevada 
 

Dirección de E-mail: Elections@lasvegasnevada.gov 
Sitio Web de las Elecciones: www.lasvegasnevada.gov/Elections  

 
DIRECCIÓN NÚMEROS DE TELÉFONO  

  
Registrador de Votantes Condado de Clark 
Election Center 
965 Trade Dr., Suite A 
North Las Vegas, Nevada 89030 
 
Departamento de Elecciones  
Clark County Government Center 
500 S. Grand Central Pkwy 
First Floor, Suite 1113 
Las Vegas, Nevada 89106 
 

(702) 455-VOTE (8683) 
(702) 455-3666, Español 
(800) 326-6868, TTY 

Dirección de E-mail: elinfo@ClarkCountyNV.gov 
Sitio Web de las Elecciones: http://www.clarkcountynv.gov/election  

DIRECCIÓN NÚMEROS DE TELÉFONO  
  
Estado de Nevada, Secretario de Estado 
Elections Division 
101 North Carson St., Suite 3 
Carson City, Nevada 89701 
 

(775) 684-5705 
(775) 684-5718, Fax 
 

Dirección de E-mail: nvelect@sos.nv.gov 
Sitio Web: http://www.nvsos.gov/elections  

 
DIRECCIÓN NÚMEROS DE TELÉFONO  

  
Comisión de Ética del Estado de Nevada  
704 W. Nye Lane, Suite 204 
Carson City, Nevada 89703 
 

(775) 687-5469  
(775) 687-1279, Fax 

Dirección de E-mail: ncoe@ethics.nv.gov  
Sitio Web: http://ethics.nv.gov  

 
  












