
Cómo votar con seguridad en las elecciones de noviembre del 2020  
Condados de Richland y Lexington 

 
Todos los votantes registrados en Carolina del Sur pueden votar en ausencia en las 
elecciones del 3 de noviembre de 2020.  Los votantes registrados tienen tres formas de 
votar. 
 

1. Votación temprana en persona en ausencia 
 

A partir del 5 de octubre, puede completar una solicitud para votar en ausencia y emitir su voto 
en una visita en la calle Hampton 2020 en Columbia (residentes del condado de Richland) o en 
el 605 W. Main Street en Lexington (residentes del condado de Lexington). También tiene la 
opción de votar en uno de los lugares satélites que figuran en el condado.  Asegúrense de llevar 
una identificación con foto y una máscara. 
 

2. Voto en ausencia por correo 
 

Este es un proceso de cuatro pasos. Para asegurarse de que su boleta se reciba antes de la 
fecha límite. ¡Comience hoy! 
 

Paso 1 Descargue e imprima una solicitud de voto en ausencia en línea en scvotes.gov. O, 
puede llamar al Condado de Richland (803-576-2240) o al Condado de Lexington (803-785-
8361) para solicitar una solicitud. La solicitud le será enviada por correo. 
 

Paso 2 Complete y firme la solicitud y envíela por correo a la oficina de registro de votantes y 
elecciones de su condado lo antes posible. También puede entregarla en mano en 2020 
Hampton St. en Columbia o en el 605 W. Main Street en Lexington.  Puede entregar las 
solicitudes en una de las ubicaciones satélites. Las solicitudes de boletas para votar en ausencia 
deben recibirse antes del 24 de octubre si se presentan por correo o antes del 30 de octubre si 
las entrega un representante autorizado* del votante. 
 

Paso 3 Las boletas para votar en ausencia se enviarán por correo aproximadamente 30 días 
antes de la elección. 
 

Paso 4 Cuando reciba su boleta, complétela y firme el juramento del votante en el segundo 
sobre. Para asegurarte de que su boleta sea contada, consiga una firma de un testigo. Devuelva 
su boleta lo antes posible a la oficina de registro de votantes y elecciones de su condado por 
correo o en persona. En el condado de Richland las boletas de voto por correo también pueden 
ser entregadas en persona en uno de los lugares satélites hasta el 2 de noviembre. Las boletas 
para votar en ausencia deben ser recibidas en la oficina de registro de votantes y elecciones del 
condado antes de las 7:00 p.m. del 3 de noviembre. No lleve su boleta de ausente a su distrito 
electoral. 
 

Puede comprobar el estado de su solicitud de voto en ausencia o su boleta en scvotes.gov. 
Haga clic en "Revisar boleta de ausente". 
 

3. La votación en su distrito el 3 de noviembre 
 

Visite VOTE411.org o scvotes.gov para encontrar su lugar de votación. Asegúrate de llevar una 
identificación con foto y una máscara. Si puede, evite los momentos muy ocupados que son antes y 
después del trabajo y durante las horas de almuerzo. 
 

*Representante autorizado/Persona autorizada para regresar la boleta 
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El votante que no pueda acudir a las urnas por enfermedad o discapacidad puede autorizar a 
otro votante inscrito a pedir una solicitud de voto en ausencia, devolver la solicitud y/o devolver 
el voto en ausencia del votante por correo. Visite scvotes.gov o llame a la oficina de registro de 
votantes y elecciones de su condado para obtener más información. 
 
Votantes con discapacidades 
Todo votante que no pueda entrar en un centro de votación o hacer fila debido a su edad o a una 
discapacidad física puede votar en su coche en el lugar de estacionamiento más cercano. 
 

Para más información 
● Visite scvotes.gov. 
● Llame a la oficina de registro de votantes y elecciones de su condado: Condado de 

Richland (803-576-2240); Condado de Lexington (803-785-8361). 
● Visite VOTE411.org para ver una lista de las carreras y candidatos que estarán en su 

boleta. También encontrará información no partidista sobre las posturas de los candidatos 

en los temas.. 

Ubicaciones en el condado de Richland para la votación en ausencia anticipada en 

persona  

Richland County Administration Building - 2020 Hampton St. - 5 de octubre de 2020 - 2 de 
noviembre de 2020, de lunes a viernes (8:30 am - 5:00 pm) También abierto los sábados 24 de octubre y 
31 de octubre (9:00 am - 1:00 pm)** 
 
Garners Ferry Adult Activity Center - 8620 Garners Ferry Road, Hopkins - 7 de octubre de 2020 - 2 de 
noviembre de 2020, de lunes a viernes (8:30 am - 5:00 pm) 
 
Adult Activity Center (Parklane) - 7494 Parklane Road, Columbia - 7 de octubre de 2020 - 2 de 
noviembre de 2020, de lunes a viernes (8:30 am - 5:00 pm) 
 
Ballentine Community Center - 1009 Bickley Road, Irmo - 7 de octubre de 2020 - 2 de noviembre de 
2020, de lunes a viernes (8:30 am - 5:00 pm) 
 
North Springs Park Community Center - 1320 Clemson Road, Columbia - 7 de octubre de 2020 - 2 de 
noviembre de 2020, de lunes a viernes (8:30 am - 5:00 pm) 
 
Masonic Temple – 2324 Gervais St., Columbia – 7 de octubre de 2020 - 2 de noviembre de 2020, de 
lunes a viernes (8:30 a.m. - 5:00 p.m.)  También abierto los sábados 24 de octubre y 31 de octubre (9:00 
am - 1:00 pm)** 
 
**Otros horarios y lugares de los sábados pueden ser añadidos más tarde. 

 

Ubicación en el condado de Lexington para para la votación en ausencia anticipada 

en persona  

Lexington County Auxillary Administration Building - 605 W. Main Street, Lexington – 5 de octubre de 

2020 - 2 de noviembre de 2020 (de lunes a viernes 8:00 a.m. - 5:00 p.m.) La oficína está abierta los 21 y 

28 de octubre 8:00 a.m. - 6:30 p.m., y también el sábado 31 de octubre (9:00 a.m. - 1:00 p.m.) 

Bateburg-Leesville Town Hall, 120 West Church St., Batesburg-Leesville, SC 29006 
October 19, 12:00 p.m. – 5:00 p.m. 
October 20, 8:00 a.m. – 5:00 p.m. 
October 21, 8:00 a.m. – 5:00 p.m. 
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Irmo Town Hall, 7300 Woodrow St., Irmo, SC  29063 
October 22, 8:00 a.m. – 5:00 p.m. 
October 23, 8:00 a.m. – 5:00 p.m. 

Chapin Town Hall (Community Room), 157 NW Columbia Ave., Chapin, SC  29036 
October 26; 8:00 a.m. – 5:00 p.m. 

West Columbia Community Center, 754 B Avenue, West Columbia, SC  29169 
October 27, 8:00 a.m. – 5:00 p.m. 
October 28, 8:00 a.m. – 5:00 p.m. 
October 29, 8:00 a.m. – 5:00 p.m. 
 
 

 

Preparado por la League of Women Voters del Área de Columbia (my.lwv.org/south-carolina/columbia-area).    

 


