Make a difference! Cast your vote!
Please remember to register to vote or update your voter registration if you have moved or
changed political parties so you’re ready to fill out and return your ballot when it arrives in the
mail.
To register to vote in Oregon, you must be a U.S. citizen, an Oregon resident, and at least 17
years old. The deadline to register to vote in an election is 21 days before election day.
The Oregon Secretary of State’s website lists the following schedule for regular elections:
The 2nd Tuesday in March
The 3rd Tuesday in May
The 3rd Tuesday in September
The 1st Tuesday after the 1st Monday in November
Registered voters receive a ballot in the mail about two weeks before an election.
There are three ways to register to vote in Oregon:
1. Have your Oregon driver’s license or state ID card handy and register online
2. Pick up a voter registration form at the post office or library (or download online) and
return it in the mail
3. Go to the county elections office to fill out a form
Automatic voter registration is available if you are eligible to register to vote and apply for an
original, renewal, or replacement driver’s license, permit or ID card at the DMV.
If you have moved, changed your name or mailing address, or want to change political parties,
you can update your voter registration through the same methods.
For more information about voting in Oregon, please visit the Oregon Secretary of State’s
website.

¡Haz la diferencia! ¡Emite tu voto!
Por favor, no olvide inscribirse para votar o si es necesario actualice sus datos personales de
votante si se ha mudado o ha cambiado de partido político para que esté preparado y pueda
rellenar y devolver su boleta electoral cuando les llegue por correo regular.
La inscripción de votante en Oregon requiere lo siguiente: debe ser un ciudadano
estadounidense, un residente de Oregon y tener por lo menos 17 años de edad. La fecha límite
para rellenar una solicitud para la inscripción de votantes es 21 días antes del día de las
elecciones.
El sitio web de la Secretaria del Estado de Oregon provee el calendario a continuación para la
elección general:
el segundo martes en marzo
el tercer martes en mayo
el tercer martes en septiembre
el primer martes después del primer lunes en noviembre
Los electores inscritos reciben una boleta por correo regular aproximadamente dos semanas
antes de una elección.
Hay tres maneras de rellenar la solicitud para la inscripción de votante en Oregon:
1. tenga a la mano su licencia de conducir de Oregon o tarjeta de identificación del estado
para inscribirse por internet
2. recoja una solitud para la inscripción de votante en la oficina de correos o en la
biblioteca (o puede descargarla por internet) y devolverla por correo regular
3. vaya a la oficina de elecciones del condado para rellenar un formulario
Si usted es elegible para la inscripción de votante hay disponible la inscripción automática
cuando rellena la solicitud para un permiso o licencia para conducir o tarjeta de identificación
del estado en el DMV.
Si se ha mudado, cambiado el nombre, o tiene una dirección postal diferente, o desea cambiar
su partido político, puede actualizar su inscripción de votante utilizando los mismos métodos.
Para obtener más información sobre cómo votar en Oregon, por favor, consulte el sitio web de:
Oregon Secretary of State’s website.

