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VOTER 
CHECKLIST 
BE PREPARED FOR VOTING DAY

LISTA DE  
VERIFICACIÓN 
DEL VOTANTE 

ESTÉ PREPARADO PARA  
EL DÍA DE LA VOTACIÓN

KNOW WHERE TO GO 
Look up your polling location ahead of time  
so you know exactly where to go—especially  
if you’re relying on public transportation to 
 get there. 

SCHEDULE CHILDCARE IF YOU NEED IT 

PLAN AROUND YOUR WORK SCHEDULE 
Check if your workplace has rules around  
voting during work hours, or plan to vote  
before or after work. 

SAVE THE ELECTION PROTECTION  
HOTLINE NUMBER (1-866-687-8683) 
Find election protection information for your  
area at http://www.866ourvote.org/ 

PACK YOUR ID 
Double-check that you have your ID and any  
other information you need to vote and/or  
register to vote (if you’re allowed to register  
at the polls in your state). 

BRING SNACKS/WATER IN CASE  
OF A LONG LINE 
Don’t let a case of the munchies stop  
you from voting—plan ahead and bring  
a snack and something to drink.

SEPA A DÓNDE IR 
Busque su lugar de votación con anticipación  
para saber exactamente a dónde ir, especialmente 
si depende del transporte público para llegar allí. 

PROGRAME CUIDADO DE NIÑOS SI LO NECESITA 

PLANIFICA SU HORARIO DE TRABAJO 
Verifique si su lugar de trabajo tiene reglas  
sobre la votación durante las horas de trabajo,  
o planee votar antes o después del trabajo. 

GUARDE EL NÚMERO DE LA LÍNEA  
DIRECTA DE PROTECCIÓN ELECTORAL  
(1-866-687-8683) 
Encuentre información sobre protección electoral 
para su área en http://www.866ourvote.org/ 

EMPACA SU IDENTIFICACIÓN 
Verifica que tenga su identificación y cualquier  
otra información que necesite para votar y/o  
registrarse para votar (si tiene permitido  
registrarse en las urnas en su estado). 

TRAIGA REFRIGERIOS / AGUA EN CASO  
DE UNA FILA LARGA 
No permita que hambre s le impida votar:  
planifique con anticipación y traiga un  
refrigerio y algo para beber.


