
¿Cómo puedo recibir mi boleta si los incendios forestales me han desplazado? En Oregon, los votantes pueden recibir una boleta sin 
importar dónde se queden, incluidos los refugios temporales o la dirección de un amigo / familiar. Tambien, se puede usar un PO box.  Los votantes deben saber 
que continuarán usando su dirección residencial actual incluso si se destruye debido a un incendio. 

Las boletas en el condado de Jackson comenzarán a enviarse por correo el 16 de octubre de 2020. Si conoce la dirección donde podrá recibir correo en 
ese momento, puede agregar una dirección postal temporal en www.oregonvotes.gov/myvote . 

Si el votante tiene un lugar donde se hospeda, el votante puede actualizar su dirección postal visitando www.oregonvotes.gov/myvote para que su boleta se envíe 
por correo a ese lugar. Un votante también puede venir a nuestra oficina en Jackson County Elections 1101 W. Main St., Suite 201, Medford, para actualizar su 
dirección postal en persona. 

Puede obtener un formulario de registro de votante en papel en estas oficinas locales : USPS, DMV, bibliotecas, ayuntamientos, oficinas del secretario del 
condado o en línea en https://sos.oregon.gov/elections/Documents/SEL500.pdf 

Si el votante se muda después de actualizar su dirección postal, puede corregirla nuevamente según sea necesario. 

Un votante que está desplazado y temporalmente fuera del área puede solicitar una boleta de voto en ausencia con una Solicitud de boleta de voto en 
ausencia (SEL 111) https://sos.oregon.gov/elections/Documents/SEL111.pdf 

Preguntas? Por favor llame Elecciones del Condado de Jackson al 541-774-6148 o por correo electrónico a elections@jacksoncounty.org . Comuníquese con 
nosotros a partir del 5 de octubre en relación con las opciones adicionales disponibles para obtener una boleta. 
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