
ELECCIONES LOCALES,
  IMPACTO ENORME

¡Ya están aquí las Elecciones Municipales de abril de 2023! No pierda la oportunidad  
de ayudar a decidir el próximo grupo de líderes y legisladores de Denver.

RECIBA
Las boletas comienzan 
a enviarse por correo 

el 13 de marzo

Investigue sus opciones 
y vote temprano

Devuelva su boleta antes 
de las 7 pm del 4 de abril

REGRESELLENE

¿Está listo para votar?  Se recomienda a los votantes a emitir su voto lo antes posible para evitar largas esperas 
el día de las elecciones. El regreso temprano de las boletas también significa que las boletas se pueden preparar más 
rápidamente para el conteo. Los centros de votación y servicios (VSPC) ofrecen votación en persona, entrega de boletas 
por correo, dispositivos de votación accesibles y registración para votar. Los votantes también pueden solicitar una boleta 
de reemplazo y regresarla desde su carro.

43 ballot drop-off boxes
11 VSPCs (incluyendo móvil)

516,497 
Total de votantes registrados

a partir de marzo de 2023

Fechas importantes
13 de marzo: Boletas enviadas por correo, 
buzones electorales abren, fecha límite de 
residencia de Colorado de 22 días
20 de marzo: votación en el edificio  
Webb abre
27 de marzo: último día para devolver su 
boleta por correo, último día para registrarse 
para votar y recibir una boleta por correo, 
todos los demás centros de votación abren

4 de abril: día de las elecciones
Las boletas por correo deben regresarse 
antes de las 7 pm, o los votantes deben estar 
en la fila a las 7 p.m. para votar en persona
12 de abril: fecha límite para que militares/
votantes del extranjero remedien sus boletas
6 de junio: Elección de segunda vuelta 
anticipada debido a la gran cantidad de 
candidatos (¡Asegúrate de participar!)

VISITEVISITE

DenverVota.orgDenverVota.org

Regístrese para votar, actualize su registro, siga Regístrese para votar, actualize su registro, siga 
su boleta, investigue sus opciones y más:su boleta, investigue sus opciones y más:

Fondo de elecciones justas.  La Elección Municipal de 2023 es la primera elección 
en la que los candidatos pueden participar en el fondo de elecciones justas, una iniciativa 
ciudadana aprobada en 2018 que proporciona una igualación de 9 a 1 en donaciones de 
hasta $50 por parte de los residentes de Denver. Acceda a datos de financiamiento de 
campañas u obtenga más información sobre el fondo en DenverGov.org/CampaignFinance.


