
Para mantener nuestra comunidad segura y sana, debemos ser el ejemplo para la próxima generación.  Contamos con usted para  
hacer lo correcto: tómate tu tiempo para hacer tu decisión y vota ya!  Es tu voto, es tu derecho

Who you vote for is private, but whether or
not you vote is public record.
Recuerda que tu voto es libre y secreto! Pero tu participación en las 
elecciones es un registro público.

Make housing more affordable
Hacer que la vivienda sea más asequible 

Ensure our community programs 
and schools are funded
Asegurar que nuestros programas comunitarios
y nuestras escuelas esten �nanciados

Provide free healthy school 
meals for our children
Proporcionar comidas escolares saludables 
y gratuitas para nuestros niños.

THIS NOVEMBER, 
WE’RE VOTING TO:

Este noviembre, votaremos para:

THIS NOVEMBER, 
WE’RE VOTING TO:

Este noviembre, votaremos para: A

TO KEEP OUR

SAFE AND HEALTHY
It’s your vote. 
Es tu derecho. We must set an example for the next generación. 

We’re counting on you to make your voice heard 
and cast your ballot. 

11/8 ELECTION DAY 
¡DÍA DE ELECCIÓN!

You can register to vote through Election Day!
¡Puede registrarse para votar hasta el día de las elecciones!



TUESDAY 
NOV. 8TH

A
Elections impact the lives of 
people in our community. Your 
friends, family, and neighbors are 
doing their part — make sure you 
do your part too!  

If you are voting in person, show up with your valid 
ID. Your Colorado driver’s license or Colorado ID are 
the most convenient forms to have with you. Don’t 
have a Colorado ID? Visit govotecolorado.gov for 
other forms of ID you can use.

Ballots must be received no later than 7 p.m. 
on Tuesday, November 8th. Find your nearest 
drop-off location at GoVoteColorado.gov 

Las elecciones impactan la vida de las personas en 
nuestra comunidad. Tus amigos, familiares y vecinos 
están haciendo su parte — tu has la tuya!

Si va a votar en persona, simplemente preséntese con 
una identificación válida. Su licencia de manejo ó su 
identificación de Colorado son los formularios más 
convenientes para tener con usted. ¿No tienes una 
identificación de Colorado? Visite govotecolorado.gov 
para conocer otras formas de identificación que puede 
usar.

Las boletas deben recibirse a más tardar a las 7 p.m. el 
martes 8 de noviembre. Encuentre su lugar de entrega 
más cercano en GoVoteColorado.gov
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Drop off your ballot or 
be in line before 7 p.m.

Entregue su boleta ó esté formado 
en �la antes de las 7 p. m.

ELECTION DAY 
¡DÍA DE ELECCIÓN!

11/8
IN THE UPCOMING 
ELECTION ON


