
Important 2020 Election Dates/Importantes fechas de elecciones de 2020 

November 3, 2020 – 3 de noviembre de 2020 

First Day to Apply for Ballot by Mail Primer día para 
aplicar para una boleta por correo 

January 1, 2020* / 1 de enero de 2020 
*First day to file does not move because of New Year’s Day 
holiday. An “Annual ABBM” or FPCA for a January or February 
2020 election may be filed earlier, but not earlier than the 60th 
day before the date of the January or February election. / *El 
primer día de archive no se mueve debido a vacaciones del día de 
año nuevo. El “ABBM Anual” o FPCA para las elecciones de enero 
o febrero de 2020 pueden ser presentada antes, pero no antes del 
60° día antes de la fecha de la elección de enero o febrero 

Last Day to Register to Vote Último día para 
registrarse para votar 

October 5, 2020/5 de octubre de 2020 

First Day of Early Voting by Personal Appearance 
Primer día de votación temprana 

October 13, 2020/13 de octubre de 2020 

Last Day to Apply for Ballot by Mail  
(Received, not Postmarked) Último día para 
solicitor una boleta por correo (aplicación debe ser 
recibida, no matasellada por esta fecha) 

October 23, 2020/23 de octubre de 2020 

Last Day of Early Voting by Personal 
Appearance/Último día de votación temprana 

October 30, 2020/30 de octubre de 2020 

Last day to Receive Ballot by Mail Último día para 
recibir una boleta por correo 

November 3, 2020 (Election Day) at 7:00 p.m. if carrier 
envelope is not postmarked, OR November 4, 2020 (next 
business day after Election Day) at 5:00 p.m. if carrier 
envelope is postmarked by 7:00 p.m. at the location of 
the election on Election Day (unless overseas or military 
voter deadlines apply) 3 de noviembre de 2020 (día de las 
elecciones) a las 7:00 p.m. si el sobre del transportista no 
está matasellado, O 4 de noviembre de 2020 (el siguiente 
día hábil después del Día de las Elecciones) a las 5:00 p.m. 
si el sobre del transportista está matasellado antes de las 
7:00 p.m. en el lugar de la elección el día de las elecciones 
(a menos que se apliquen plazos de votación militares o 
en el extranjero)  
 

  


