
Confidencial

La primaria presidencial se llevará a cabo el  
10 de marzo.
Siga los siguientes pasos para que su voto cuente.

Cómo votar en la Primaria Presidencial

Vote por un candidato del partido 
político que marcó en el paso 2.

Inserte su boleta votada 
en el sobre o cubierta de 
confidencialidad.

Devuelva su boleta a más tardar 
el 10 de marzo de 2020.

Marque una casilla de 
declaración de partido 
político (obligatorio).

Firme y feche las 
declaraciones (obligatorio).

Lea las declaraciones en 
su sobre de devolución.
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Voter’s Declaration: I do solemnly swear or affirm under penalty of perjury that I am: a citizen of the United States; a resident of the state of 
Washington and meet the requirements for voting mandated by state law; at least 18 years old on election day; voting only once in this election; not 
under the authority of the Department of Corrections for a Washington felony conviction; not disqualified from voting due to a court order; and not 
voting in any other jurisdiction in the United States for this election. It is illegal to forge a signature or cast another person’s ballot. Attempting to vote 
when not qualified, attempting to vote more than once, or falsely signing this declaration is a felony punishable by a maximum imprisonment of five 
years, a maximum fine of $10,000, or both.
Declaración del Votante: Yo solemnemente juro o afirmo bajo penalidad de perjurio que: soy ciudadano de los Estados Unidos; soy residente del 
estado de Washington y cumplo con los requisitos para votar exigidos por ley estatal; tendré por lo menos 18 años de edad el día de las elecciones; 
estoy votando una sola vez en estas elecciones; no estoy bajo la autoridad del Departamento Correccional por una condena de un delito grave en el 
estado de Washington; no estoy descalificado a votar debido a una orden judicial; y no estoy votando en otra jurisdicción de los Estados Unidos en 
estas elecciones. 
Es ilegal falsificar la firma o emitir una boleta de otra persona. Intentar votar cuando no es elegible, intentar votar más de una vez, o falsificar la firma 
en esta declaración es un delito grave castigable por un máximo de cinco años de encarcelamiento, un máximo de $10,000 de multa, o ambos.
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   Mark one party declaration box (required) 
    Seleccione una casilla de la declaración del partido (requerido)
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Vote por uno.
Puede votar por un candidato o la 

opción “no comprometido” pero, no 

ambas.

• Un voto por un candidato en la lista 

de la boleta dirige a los delegados del 

partido a apoyar a ese candidato en 

su convención nacional.

• Un voto por la opción “no 

comprometido” permite que los 

delegados no comprometidos que 

representan a Washington decidan 

durante su convención nacional.

Cada partido político decide qué 

candidatos se imprimen en su lado de la 

boleta. El Partido Demócrata solicitó la 

opción de no comprometido. El Partido 

Republicano no solicitó esta opción. Una 

vez que la lista de candidatos se presenta 

a la Oficina de la Secretaria de Estado, no 

se podrán hacer cambios. (RCW 29A.56)

Inserte su sobre o cubierta de 
confidencialidad en el sobre de 
devolución marcado y firmado.

Boleta

Urna 
Electoral

¿Por qué necesito 
marcar una casilla de 
partido político?

Solamente para esta elección, usted 

debe marcar y firmar una declaración 

de partido para que su voto cuente. Los 

partidos políticos principales requieren 

que los votantes marquen una casilla del 

partido. 

Si marca la casilla del Partido Demócrata, 

debe votar por un Demócrata.

Si marca la casilla del Partido Republicano, 

debe votar por un Republicano. 

Los intentos de cambiar la redacción de la 

declaración del partido podrían resultar en 

que su boleta no cuente.

Su selección de partido no afectará como 
usted decida votar en futuras elecciones. 
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