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ACCESO el comité consultivo de los votantes Hispanohablantes de la Secretaria 
y Registradora de Denver y la Division Electoral 

 
¿Qué es ACCESO? 
 
ACCESO es el comité consultivo del votante del idioma Español de la Division 
Electoral de Denver. Este comité ayuda a la Secretaria y Registradora así como al 
Director de las elecciones a implementar programas dirigidos a extender servicios a 
los ciudadanos Hispanohablantes con inglés-limitado. Las metas centrales son 
facilitar materiales de votación, hacerlas más accesibles, asegurar un número 
adecuado de trabajadores electorales Hispanohablantes y  aumentar la participación 
de votación. 
 
¿A qué se debe la creación de ACCESO? 
 
El acto federal de los derechos al voto de 1973 asigna por mandato que cuando  más 
del  cinco por ciento de la población del condado habla otro idioma y tienen un 
Ingles limitado, el condado debe proporcionar los materiales y la información 
bilingüe de la elección. En 2002, la ciudad y condado de Denver llego a este 5% para 
los Hispanohablantes, y formo al comité consultivo original del idioma español en 
aquel momento.  La populación de origen Hispano ha estado creciendo en nuestra 
ciudad consistentemente; y como resultado es importante proveer recursos en 
español. Por ejemplo, de acuerdo al censo del 2010, el Condado de Denver reporto 
un aproximado de 600,158 personas y de ellas, 32% somos de origen Hispano; o sea 
190,965 personas.  
 
¿Porque es importante votar?  
 
Uno de los derechos más importantes del ciudadano es el derecho de elegir al 
candidato que nos represente y como queremos ser representados. El derecho a 
votar ha sido y sigue siendo un privilegio que muchos luchan a través de la historia 
de Los Estados Unidos. Votar es un derecho que nos hace libres.  
A veces uno se pregunta si nuestro voto realmente cuenta. La respuesta es sí cuenta. 
Con nuestro voto, nosotros responsabilizamos a los líderes elegidos por las 
decisiones que toman.  Nuestros representantes toman toda clase de decisiones que 
afectan nuestra vida y nuestra sociedad desde subir o bajar los impuestos hasta 
decidir el uso de las fuerzas armadas. Nuestro voto manda un mensaje acerca de los 
tópicos que consideramos importantes.  Ejercer el voto es nuestro derecho.  
 
¿Qué elecciones se llevaran a cabo en 2016? 
 
Martes, el 28 de Junio de 2016 – La Elección Primaria 
Martes, el 8 de Noviembre de 2016 – La Elección General 
Miércoles, el 16 de Noviembre de 2016 – Plazo para Cura de la Boleta 
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Cabe mencionar que para votar, el ciudadano tiene que estar registrado. Sin 
registración, no es posible ejercer el voto.  
 
Un hecho importante: Un votante elegible puede registrar para votar en los 
días antes y en el día de la elección.  
 
¿Cuáles son los requisitos para votar? 
 
-Ser ciudadano de los Estados Unidos 
-Tener 18 años antes o en el día de elección o tener 16 años de edad 
-Ser registrado/a para votar 
-Vivir en el estado de Colorado por 22 días antes de la elección y proporcionar una 
identificación de licencia de manejar o tarjeta de identificación de Colorado. 
También hay una lista de identificaciones validas en www.denvervota.org y ve 
información para votante. 
- No está sirviendo una sentencia (incluyendo libertad condicional) para una  
convicción criminal 
 
¿Cómo se puede registrar? 
 
Es muy simple. La manera más fácil de registrarse: 

• Vaya al Apple store o Google Play Store, baje la aplicación móvil de 
DenverVota y busque “Denver Elections” 

• en el sitio Internet www.GoVoteColorado.com 
• si usted vive en Denver, se puede registrar para votar por correo, o 

personalmente en la División Electoral de Denver, (200 West 14th 
Avenue, Denver) 

•  en cualquier otras agencias que ofrecen registro para votar incluyendo 
oficinas del vehículo de motor y oficinas del departamento de servicios 
humanos 

• Llame al 311 en Denver y pide un solicitud de registro para votar que 
sea mandado por correo 

•  otra opción es ir a uno de los 13 centros electorales situadas por toda 
la ciudad. Busque el centro más cercano en www.denvervota.org  

 
¿Qué tipo de materiales han sido publicados en español hasta estos 
momentos? 
 
El Condado de Denver tiene una amplia información en español.  
La página web es www.denvervota.org  y tiene información en español. 
Adicionalmente, toda información enviada a los hogares en la cuidad de Denver 
contiene información en manera bilingüe. Las boletas de votación también están en 
las dos idiomas. El 311 es un estupendo recurso porque hay agentes bilingües 
para las personas que  tienen preguntas y prefieren llamar por teléfono.  
 

http://www.denvervota.org/
http://www.govotecolorado.com/
http://www.denvervota.org/
http://www.denvervota.org/
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¿En dónde podemos obtener más información acerca de ACCESO y sus 
actividades? 
 
Visítenos a nuestra página web a través de www.Denvervota.org. También nos 
puede encontrar en Facebook al ACCESO. Animamos que apliquen nuevos miembro 
para participación en ACCESO. También tenemos que mencionar que necesitamos 
jueces bilingües para la elección en junio y en noviembre y la información y 
aplicación se pueden encontrar en el sitio de Internet.  
 
¿Si una boleta por correo de Denver llega en la caja de depósito de otro 
condado (Arapahoe, Jefferson etc.) la remiten a Denver? 
 
Sí. Tenemos un proceso para conseguir las boletas de Denver de condados 
circundantes y para conseguir boletas de condados circundantes a ellos.  
 
¿Si una boleta por correo no se firma correctamente, la firma no se mira igual 
a la firma en el sistema de registro, la firma falta - cuál es el proceso para 
rectificar? ¿No se cuenta la boleta? 
 
Si una boleta no se firma o la firma es discrepante, enviamos una carta al votante 
que lo alerta que necesita venir a la Division Electoral y firmar su boleta o 
proporcionarnos un mejor firma y que tiene 8 días después de la elección para hacer 
así, para que su boleta sea contada. 
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