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Cambios en el modo de votar en 2020
Votar, como todo lo demás, se verá un poco diferente este año.
La Alcaldesa Linda Gorton se unió al Secretario del Condado de Fayette Don Blevins Jr. esta tarde
para discutir los cambios en las próximas elecciones primarias del 23 de junio.
"Para la mayoría de nosotros, el virus COVID-19 está forzando cambios en cómo votamos y dónde
votamos", dijo Gorton. "Pero la razón por la que votamos no ha cambiado. Es una de las cosas más
importantes que hacemos. En los últimos días, muchas personas han marchado en nuestras calles para lograr
un cambio. Otra forma de hacer cambios es a través del voto”.
Blevins, quien supervisa las elecciones en el condado de Fayette, dijo que los cambios en el voto se
hicieron en Kentucky debido a la pandemia de COVID-19. "Creo que estos cambios harán que el voto sea
más seguro y más conveniente para la mayoría de las personas", dijo Blevins. “Para garantizar la seguridad, la
mayoría de las personas usará una papeleta electoral de votante ausente. Cada votante registrado tiene
derecho a votar por correo. Las papeletas electorales de votante ausente son fáciles de obtener, fáciles de
llenar y, enviarlas por correo es gratis”.
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Blevins dijo que hay algunos pasos importantes a tomar y fechas a tener en cuenta:


Primero, obtenga una papeleta electoral de votante ausente. El 15 de junio es el último día para
solicitar una papeleta electoral de votante ausente. La forma más fácil de obtener una papeleta es
visitar www.govotekentucky.com. O solicite una papeleta por teléfono al 859-253-3344.



Después, complete la papeleta. Firme y cierre los sobres internos y externos y envíelos por
correo lo antes posible. El franqueo es de prepago. Las papeletas deben estar estampilladas antes
del 23 de junio.



Si no puede enviar su papeleta electoral de votante ausente, deposítela del 15 al 22 de junio en
el Pabellón del Presidente (President’s Pavilion) fuera de la Puerta 9 en el estadio Kroger
Field. O deje su papeleta el 23 de junio en el lobby de la Commonwealth Tower en
Kroger Field, entre las puertas 10 y 11.



Los resultados de las elecciones se finalizarán y se harán públicos el 30 de junio.



Si usted tiene que votar en persona porque necesita adaptaciones especiales, pida una cita para
votar en el Centro para personas mayores (Lexington Senior Center) del 8 al 23 de junio.
El voto es sólo con cita previa. Llame con antelación al 859-253-3344 para programar una cita.
El Centro para personas mayores se encuentra en 195 Life Lane, detrás de Southland Christian
Church en Richmond Road.



El día de las elecciones, el 23 de junio, habrá un solo lugar abierto para el voto en persona.
Es para personas que absolutamente necesitan votar en persona. El lugar de votación estará
abierto de 6:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde, el 23 de junio, en Kroger Field en
el Central Bank Field Club. Entre por la puerta 10 o 11. Hay estacionamiento disponible en el
Blue Lot.

El ayuntamiento ha trabajado en asociación con Blevins para apoyar los cambios necesarios para una
elección segura. Blevins agradeció a los empleados de la ciudad que crearon una campaña de concientización
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pública y aseguraron equipos de protección personal y estaciones de desinfección. La Ciudad acoge asimismo
las oportunidades de votación por cita previa en el Centro de Personas Mayores de Lexington (Lexington
Senior Center).
Para obtener más información, visite: lexingtonky.gov/vote.
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