
VOTE FOR 
SEXUAL + REPRO 
HEALTH. 
MAKE YOUR VOICE HEARD. 



I’ve made a plan for how I will vote: 

A) I’m voting early in person. 

B) I’m voting in person on election day. 

C) I’m voting absentee or by mail. 

I’ve checked my voter status and 
confirmed I’m registered to vote. 



If you plan to vote in person early or on 
election day: 

A) I know what time I’m going to vote.  

B) I know my polling location. 

C) I’ve figured out how I’ll get to my 
polling place. 

D) I’ve confirmed childcare if I need it. 

E) I’m voting with 5 of my family 
members and friends. 



If you plan to vote by absentee or mail-in 
ballot: 

A) I’ve requested my ballot. 

B) I’ve received my ballot and completely 
filled it in. I’ve mailed my ballot in (or 
dropped it off at 1 of 300+ locations 
across New York State). 

C) I’ve reminded 5 of my friends and 
family to vote! 



VOTA POR LA
SALUD SEXUAL + 
REPRODUCTIVA. 
HAZ QUE SE ESCUCHE TU VOZ.



He hecho un plan sobre cómo votaré:  

A) Voy a votar anticipadamente en 
persona.  

B) Voy a votar en persona el día de las 
elecciones.  

C) Estoy votando en ausencia o por 
correo. 

Revisé mi estado de votante y confirmé 
que estoy registrado para votar.  



Si planeas votar en persona temprano o el 
día de las elecciones:  

A) Sé a qué hora voy a votar.   

B) Conozco mi lugar de votación.  

C) He pensado cómo llegaré a mi lugar de 
votación.  

D) He confirmado cuidado de niños si lo 
necesito.  

E) Voy a votar con 5 de mis familiares y 
amigos. 



Si planeas votar en ausencia o por correo:  

A) He solicitado mi boleta.  

B) Recibí mi boleta y la llené por 
completo. Envié mi boleta por correo (o la 
dejé en 1 de más de 300 ubicaciones en 
todo el estado de Nueva York).  

C) ¡He recordado a 5 de mis amigos y 
familiares que voten! 


