Secretaría de Estado de Oregon
DIVISIÓN DE SALUD
PÚBLICA

Hoja informativa sobre la COVID-19 para los votantes
Oregon ya es un estado en el que se puede votar por correo postal. El
voto por correo postal es la manera más segura de emitir su voto y evitar la
COVID-19. La Secretaría de Estado de Oregon alienta a todos los votantes
elegibles a votar. Para garantizar que los residentes de Oregon permanezcan
seguros, la Autoridad de Salud de Oregon recomienda lo siguiente:
Use una mascarilla al depositar las boletas electorales en
un buzón de boletas electorales o una casilla de correo
comunitaria.


Mientras deposita su boleta electoral, use una mascarilla para
garantizar la mayor protección posible frente al contagio.



Si hay otros votantes en el buzón al mismo tiempo, siempre
mantenga una distancia física de seis pies.

Tome precauciones si debe abrir físicamente un buzón o
una casilla de correo.


Si bien la mayoría de los buzones y las casillas de correo tienen
ranuras que permiten depositar sin tocar, es necesario tocar
algunos buzones y casillas de correo para abrirlos. En esos
casos, use guantes o un paño para abrir el buzón y lávese las
manos después de depositar la boleta electoral.



Utilice desinfectante para manos inmediatamente o lávese las
manos con agua y jabón durante 20 segundos cuando regrese
a su casa.

El uso de buzones o el Servicio Postal de los Estados
Unidos son las maneras preferidas de votar y el franqueo
es prepagado. Si va a depositar su boleta electoral en
persona en una oficina electoral, debe hacer lo siguiente:


Siga las normas y las indicaciones de la oficina electoral
respecto del distanciamiento y la dirección de desplazamiento.



Use una mascarilla.
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Permanezca a una distancia mínima de seis pies de los
agentes electorales y otros votantes.



No tenga contacto físico con los trabajadores u otros votantes.

Accesibilidad a los documentos: Para las personas con discapacidades o las
personas que hablan un idioma que no es inglés, la Autoridad de Salud de Oregon
(Oregon Health Authority, OHA) puede proporcionar información en formatos
alternativos, como traducciones, en letra grande o en braille. Comuníquese con
Mavel Morales al 1-844-882-7889, TTY: 711 o envíe un correo electrónico
a OHA.ADAModifications@dhsoha.state.or.us.
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