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The Early Voting Ballot Question 

Entérate de las preguntas más frequentes sobre 

La Pregunta de Referéndum sobre la Votación por Adelantado 

 

Connecticut voters will see this question on their ballot on November 8, 2022: "Shall the 
Constitution of the State be amended to permit the General Assembly to provide for early 
voting?" 

Los votantes en Connecticut verán ésta pregunta de referéndum en su papeleta de votación el 8 
de noviembre del 2022: “¿Se debería enmendar la Constitución del Estado para que permita que 
la Asamblea General le provea a los votantes Votación por Adelantado (“Early Voting”)? 

 

Did you know? Connecticut is one of 4 states with no in person early voting for all voters? 

¿Sabía usted que...Connecticut es uno de solo 4 estados que no permiten a los votantes votar 
por adelantado en persona? 

 

Our election laws are part of the state constitution, so to make Early Voting (EV) a reality, 
voters need to vote “yes” on the referendum question. 

Nuestras leyes electorales forman parte de la constitución estatal, por lo que hacer que 
Votación por Adelantado se haga realidad depende de que los votantes voten “sí” a favor de la 
pregunta de referéndum en la papeleta de votación. 

 

Why do we need Early Voting (EV)?  

¿Por qué necesitamos Votación por Adelantado? 

 

The Early Voting Ballot Question EV offers voters more flexibility to cast their ballot in person 
without worrying about whether or not they can make it to the polls on Election Day.  

La pregunta de referéndum en la papeleta de votación sobre votación por adelantado le 
ofrecerá a los votantes mayor flexibilidad en emitir su voto (votar) en persona sin preocuparse 
de poder o no viajar al lugar de votación el Dia de Elecciones. 

 



 

Is voting by Absentee Ballot the same as Early Voting? No. In Connecticut you can only vote 
by absentee ballot for very specific reasons, written in our constitution.  

¿Es votar por papeleta de votación en ausencia lo mismo que votar por adelantado? No. En 
Connecticut usted puede votar en ausencia solo por razones muy específicas detalladas en la 
constitución. 

 

EV would allow any voter to vote in person on a day besides Election Day for any reason.  

Votación por Adelantado le permitiría a cualquier votante emitir su voto en persona en un dia 
que no sea el Dia de Elecciones por cualquier razón. 

 

Is Early Voting safe and reliable? 

¿Se podrá votar por adelantado con seguridad y confianza? 

 

Yes. The process is the same as on Election Day, with the same checks and balances.  

Sí. El proceso es el mismo que si votara el Dia de Elecciones, con las mismas referencias y 
verificaciones. 

 

Will Early Voting cost the taxpayers a lot of $$$? 

There are ways to keep the costs down. Most states with Early Voting have figured out ways 
to avoid spending more money on it, Connecticut can too. 

¿Le costará mucho $$$ a los contribuyentes de impuestos que haya Votación por Adelantado? 

Hay maneras de mantener los costos a lo mínimo. La mayoría de los Estados en los EE.UU.AA.  
que proveen Votación por Adelantado han resuelto maneras de evitar gastar más dinero al 
respecto, y Connecticut lo podría hacer también. 

 

Will Early Voting become law right away if the referendum passes?  

¿Sería Votación por Adelantado una ley de inmediato una vez sea aprovada por los votantes? 

 



If voters approve it on November 8, 2022, they give the 2023 legislature the authority to start 
writing the laws about EV.  

Si los votantes aprueban Votación por Adelantado el 8 de noviembre del 2022, por sí le darían a 
la legislatura estatal en el 2023 la autoridad de comenzar a codificar las leyes pertinentes a 
Votación por Adelantado. 

 

So, it won't be an option until 2024 at the earliest. 

Así que no estaría vigente hasta el año 2024, a más temprano. 

 

For information about voting and this year's candidates, visit Vote411.org/Connecticut. 

Para obtener información sobre votar en las elecciones y los candidatos postulados este año, 
visítenos en Vote411.org/Connecticut. 


