
AVISO A LA COMUNIDAD 
ELECCIONES GENERALES EN NUEVA YORK 

HORARIO Y DIRECCION 

Las elecciones se llevarán a cabo el domingo 11 de abril de 8am a 4pm. No se 

permitirá el ingreso fuera de dicho horario.  

El ingreso al local de votación está ubicado en  345 Butler Street, Brooklyn, 

NY. 11217 .  La salida está prevista en la calle paralela: 588 Baltic Street.  

VERIFIQUE SU LUGAR DE VOTACION 

Antes de votar, compruebe su local de votación:  

https://www.consultamiembrodemesa.eleccionesgenerales2021.pe/#/  

En caso le corresponda votar en Nueva York, revise el protocolo de ingreso.  

PROTOCOLO DE INGRESO 

Se implementará un protocolo obligatorio para el ingreso al local de votación:  

- Mantener el distanciamiento físico mínimo de 6 pies o 1.5.metros.  

- Verificación del uso de mascarilla (también durante la permanencia en el local de 

votación).  

- Toma de temperatura (personas con 37.5 C°  o más no podrán ingresar). En caso 

sea necesario, únicamente se podrá tomará la temperatura una segunda vez.  

- Verificación del DNI físico y su registro en el padrón de votación de Nueva York. 

Se podrá votar con DNI vencido.  

Solo podrán ingresar los electores que cuenten con DNI físico con dirección en 

Nueva York, y que hayan hecho la actualización antes del cierre del padrón 

electoral el  11 de abril de 2020 .  

Si su DNI tiene dirección en el Perú o en otra circunscripción en el  exterior no 

podrá votar en Nueva York y no podrá ingresar al local de votación.  

- No estará permitido el ingreso de acompañantes. Salvo en caso de discapacidad 

física comprobada. 

- Se sugiere traer su propio lapicero azul, protector facial y desinfectante  de 

manos. 

 

MIEMBROS DE MESA 

Verifique si es miembro de mesa:  

https://www.consultamiembrodemesa.eleccionesgenerales2021...  

Si es miembro de mesa le agradeceremos tomar contacto con el Consulado General 

al correo: miembrosdemesa2021@conperny.org  

https://www.consultamiembrodemesa.eleccionesgenerales2021.pe/#/
https://www.consultamiembrodemesa.eleccionesgenerales2021.pe/?fbclid=IwAR2LwRx-u27iKAPuGsmUAoJgRAvgnR476Sv8uu0rMrwqWZdeLrsgLEWs3nE#/
mailto:miembrosdemesa2021@conperny.org

