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Reapertura de RI: fase 3 extendida hasta el 28 de agosto 
 

El gobernador Raimondo tomó la decisión de mantener a Rhode Island en la Fase 3 por otro mes 
con un cambio – la reunión social ahora se ha reducido a 15.   
 

El Departamento de Salud ha encontrado una tendencia clara: las grandes reuniones sociales 
siguen siendo un problema. Han rastreado muchos casos hasta el mismo evento social. Esto ha 
provocado un aumento de la tasa de propagación, lo que no es bueno para Rhode Island. En base 
a este aumento, la  Gobernadora dijo que está claro que no estamos listos para avanzar a otra 
fase, pero que tampoco necesitamos retroceder una fase. Ella está extendiendo la Fase 3 por 
otros 30 días, hasta el 28 de agosto, con este cambio para limitar el tamaño de las reuniones 
sociales. Esto es importante por algunas razones.  

 Primero, sabemos que las reuniones sociales de más de 
15 personas han sido la fuente de muchos de los nuevos 
casos positivos. 

 En segundo lugar, sabemos por nuestros rastreadores 
de contactos que las personas que  asistieron a 
reuniones por encima de este tamaño tuvieron 
dificultades para recordar los nombres de las personas 
con las que estaban, y muchos no mantenían diarios de 
rastreo de contactos. 

 Y en tercer lugar, nuestra principal prioridad es que nuestros números sean lo 
suficientemente bajos como para que podamos enviar a los niños a la escuela de manera 
segura. 

 Actualización COVID-19     31 de julio de 2020 

 

Foro de la comunidad DD  
 

El próximo Foro de la Comunidad DDD se llevará a cabo prácticamente en 
Lunes 17 de agosto de 4:00 a 5:30 p.m. 

 

• Escuche a la directora Kathryn Power y conozca a Kevin Savage, el 
director interino de DDD 

• DDD proporcionará actualizaciones sobre el impacto de COVID-19 
en los servicios y planes para reanudar los servicios. 

• ¡Sus preguntas y comentarios son bien recibidos! 
 

Las preguntas e ideas para los temas que le gustaría ver abordados pueden enviarse por adelantado a 
BHDDH.AskDD@bhddh.ri.gov 

 
Haga clic en este enlace para registrarse: 

http://events.constantcontact.com/register/event?llr=87gazgoab&oeidk=a07eh7pwk0t1f1232ba 
[events.constantcontact.com] 

 

17 de agosto 
4:00 PM - 5:30 PM 

Foro de la comunidad DD 
Por Zoom o por teléfono 

http://www.bhddh.ri.gov/
mailto:BHDDH.AskDD@bhddh.ri.gov
mailto:BHDDH.AskDD@bhddh.ri.gov
http://events.constantcontact.com/register/event?llr=87gazgoab&oeidk=a07eh7pwk0t1f1232ba%20%5bevents.constantcontact.com%5d
http://events.constantcontact.com/register/event?llr=87gazgoab&oeidk=a07eh7pwk0t1f1232ba%20%5bevents.constantcontact.com%5d
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Rayos de Luz 

 

¡Agradecemos a Steven Karnes por compartir su poema con nosotros! 
 

Seekonk Speedway sin ventiladores 
 

No puedo ir a la pista 

Para ver a mi piloto favorito correr 

Ojalá suceda pronto 

La gente está holgazaneando 

Espero volver con mis amigos 

Entonces puedo sentarme con ellos en las gradas 

Nascar tiene fans 

Esto no lo puedo soportar 

Espero que mejore 

Con los fans de vuelta en las gradas 

- Steven Karnes 
 
 

 
 

Papá da una hermosa explicación de por qué está bien 
que su hijo corte el césped 'mal' 

Extraído de https://www.upworthy.com/dad-lesson-honor-in-the-opportunity por Tim Mercer 
 

"Piensa en el honor de la oportunidad", B.A. Sheppard dice en su video viral, que es la manera perfecta de 
pensar sobre las cosas durante esta pandemia. Su hijo está cortando el césped y aprovechó el momento 
para recordarnos a todos la importancia de la individualidad y hacer las cosas no necesariamente de la 
"manera correcta", sino de la manera que se siente bien para usted. 
 
"Este joven que viene hacia mí en esta cortadora de césped, ese es mi hijo", dice Sheppard, sonriendo a la 
cámara. "Está cortando el césped y zigzagueando por todas partes. ¿Y sabes qué? Está perfectamente 
bien. Si bien podría haber cortado un cierto patrón, está haciendo lo suyo de la forma en que quiere 
hacerlo. Y está totalmente bien . Está cortando el césped. Puede que no sea de la manera de papá, pero lo 
está haciendo. Y ahí está el honor de la oportunidad ". 
 
Sheppard continúa diciendo que es un gran privilegio poder darle a su hijo espacio donde pueda descubrir 
cómo quiere hacer las cosas. "De joven, no necesito que haga las cosas exactamente como lo hice", dice. 
"En este momento, parece que solo está cortando hierba. Pero en mi mente, porque sé que mi hijo quiere 
ser ingeniero, veo su mente en el trabajo y sé que lo que está produciendo ahora ... lo ayudará en el 
futuro." 
 
Sheppard concluye dándonos a todos una tarea hermosa. Nos reta a buscar el honor en la oportunidad de 
las relaciones que tienes.  

http://www.bhddh.ri.gov/
mailto:BHDDH.AskDD@bhddh.ri.gov
https://www.upworthy.com/dad-lesson-honor-in-the-opportunity
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MITO: Usar una máscara me pondrá enfermo 

Falso. Ha habido varias historias en publicaciones de redes sociales que afirman que usar 
máscaras enferma a las personas al reducir el oxígeno y aumentar los niveles de dióxido de 
carbono en la sangre. 

De hecho, todas las máscaras proporcionan un flujo de aire adecuado. Al igual que el oxígeno 
puede entrar, el dióxido de carbono puede salir de manera segura. Las pruebas con un dispositivo 
llamado oxímetro de pulso han confirmado que el uso de máscaras no causa una disminución en 
los niveles de oxígeno en la sangre. 

Aunque las máscaras son nuevas para la mayoría de las personas en la comunidad, son comunes 
en entornos de atención médica. Los médicos y las enfermeras tienen años de experiencia 
usando máscaras todo el día. Las personas en otros trabajos como la construcción, los carpinteros 
y otras personas que están expuestas a mucho polvo o humos también usan máscaras. 

 
5 formas en que NO debes usar tu máscara 

TIMESOFINDIA.COM | Última actualización: 13 de abril de 2020, 12:13  
 

La pandemia de coronavirus ha afectado a más de 200 países. Sin una cura para el virus todavía, 
muchos estados han hecho obligatorio el uso de una máscara en público. Aunque es una buena 
noticia que las personas y los gobiernos están haciendo todo lo posible para frenar la 

propagación del virus mortal, la mala noticia es que la mayoría de 
las personas no saben cómo usar una máscara correctamente. Si 
se siente un poco cargado después de usar una máscara, 
probablemente lo esté usando bien, dicen los expertos. Uno de 
los mayores errores que comete la gente es deslizar su máscara 
debajo de la barbilla cuando hablan en espacios públicos, lo cual 
es absolutamente incorrecto. Aquí hay cinco NO DE USAR usar 
una máscara y la forma correcta de usarla. 
 

QUÉ NO HACER 
MIENTRAS USAS  
UNA MÁSCARA 

No use 
la 
máscara 
debajo 

  

No dejes 
tu barbilla 
expuesta 
 

No use una 
máscara que 
esté suelta y 
tenga huecos 
en el costado 

No use su 
máscara de 
manera que 
solo cubra la 
punta de su 
nariz 
 

No 
empujes 

tu 
máscara 
hacia tu 
cuello 

Use la máscara hasta arriba, 
cerca del puente de la nariz y 
hasta debajo de la barbilla.  La 
máscara debe engancharse 

sin dejar espacios.  
alrededor de la cara  

  
Haz tu mejor esfuerzo 
para apretar los lazos. 
 

http://www.bhddh.ri.gov/
mailto:BHDDH.AskDD@bhddh.ri.gov
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Después de 30 años, haciendo accesible la información de accesibilidad 
Extraído de Forbes.com article por Peter Slatin 

 
¿Recuerdas Yelp? ¿Conoces esa herramienta web arcaica de origen público que te ayudó a 
encontrar un restaurante que cumpla con todos tus prerrequisitos exigentes? (Sí, lo sé, 
¿recuerdas los restaurantes?) Bueno, incluso cuando los restaurantes eran algo diario y nocturno, 
Yelp no era de mucha ayuda para las personas con discapacidad que buscaban un lugar acogedor 
y accesible para cenar. Es por eso que crear una guía similar a Yelp para personas que necesitan o 
simplemente prefieren tales adaptaciones ha sido uno de los pocos objetivos de tipo Santo Grial 
para los técnicos interesados en la accesibilidad y la tecnología de la discapacidad. 
 
Pero a pesar de los numerosos intentos, nadie realmente ha alcanzado la escala necesaria para 
convertirse en un recurso confiable, de múltiples ciudades o nacional, y la información confiable 
sobre la verdadera accesibilidad de los destinos cotidianos sigue siendo difícil de alcanzar. 
 
Ahora, dos mujeres que son usuarias de sillas de ruedas desde hace mucho tiempo creen que 
pueden haber resuelto este enigma. Su producto, 360-access.com, se estrena el 26 de julio, el 30 
aniversario de la firma de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA). Los cofundadores 
Joann Peterson y Madonna Long están pidiendo audazmente a los locales que brinden 
información a los consumidores discapacitados, mayores y otros, como la presencia y la cantidad 
de escaleras, baños accesibles, Braille o menús en línea, bucles de inducción auditiva, niveles de 
sonido y más. 360-Access proporcionará a estos lugares opcionales una encuesta que permitirá a 
los gerentes notar rápidamente las fortalezas y debilidades accesibles de su negocio, brindando a 
los clientes una imagen precisa de qué esperar. Con eso y una pequeña tarifa anual de 
patrocinador, los restaurantes y otros lugares se incluirán en la aplicación, lo que facilitará a los 
consumidores elegir el destino que más les convenga. 
 
En el lado del consumidor, las personas en la comunidad de discapacitados pueden convertirse en 
miembros de acceso 360 sin costo y recibirán información periódica sobre los próximos 
descuentos o eventos que involucran patrocinadores. Miembros o no, podrán verificar la 
información proporcionada por el lugar y agregar sus propias críticas o comentarios. 
 
Dicha verificación es crítica, porque a veces el cumplimiento de las pautas de la ADA no es, por 
desgracia, una garantía de calidad de diseño, y también porque algunos gerentes pueden hacer 
declaraciones demasiado optimistas o incluso a sabiendas falsas sobre cuán accesible es 
realmente su negocio. 
 
El acceso 360 adopta un enfoque bienvenido basado en la realidad. "Nos encantaría que el 
mundo sea 100% accesible para todos", dice Peterson. "Pero no estamos aquí para hablar sobre 
el cumplimiento. Estamos aquí para hablar sobre lo que existe hoy y en el futuro. Si las empresas 
brindan información sobre las características que tienen, según las pautas de la ADA, la persona 
con discapacidad podrá tomar una decisión informada.” 

http://www.bhddh.ri.gov/
mailto:BHDDH.AskDD@bhddh.ri.gov
https://360-access.com/
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Censo 2020 
 

Mientras lidiamos con estos tiempos inciertos y la actual crisis de salud, una cosa es segura: el 
Censo 2020 continúa. Cada 10 años hacemos un recuento nacional de todas las personas que 
viven en el país y 2020 es ese año. El recuento que obtenemos del Censo 2020 no solo 
determinará la representación sino también el financiamiento que se utiliza para problemas de 
calidad de vida, como clínicas de salud, carreteras, escuelas y mucho más. 
 
Dadas las recomendaciones de distancia física y la pandemia de COVID-19, puede completar su 
cuestionario del censo en línea, por correo o por teléfono en la comodidad de su hogar, sin tener 
que reunirse con un encuestador del censo. Solo toma unos minutos.   
 
¿Por qué completar el Censo 2020? 
  
 Miles de millones en fondos públicos se asignan en todo el país utilizando información 

del censo para atención médica, servicios de emergencia, escuelas, carreteras y mucho 
más. Un conteo insuficiente en su comunidad puede resultar en menos recursos en los 
próximos 10 años. 

 
 Es seguro y privado. De hecho, la ley federal prohíbe que cualquier persona en la Oficina 

del Censo comparta información personal del censo. Si violan esta ley, pueden enfrentar 
sanciones severas y tiempo en la cárcel. 

 
 Solo solicita información básica (por ejemplo, edad, sexo, raza, tipo de vivienda, etc.) 

para todas las personas que viven en su hogar. No solicita información confidencial como 
números de seguro social, estado de inmigración o información de cuenta bancaria. 

 
 Puede completar el cuestionario en línea (www.2020Census.gov), por correo o por 

teléfono (844-330-2020). 
 
Gracias por comprometerse a completar el Censo 2020 y hacer esta pequeña tarea que ayudará a 
mantener seguros a los habitantes de Rhode Island y garantizará que obtengamos fondos para 
reflejar a nuestra población para la próxima década. 
 

http://www.bhddh.ri.gov/
mailto:BHDDH.AskDD@bhddh.ri.gov
http://www.2020census.gov/
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Si está experimentando una crisis de salud mental, BH Link está aquí para ayudarlo. 
La misión de BH Link es garantizar que todos los habitantes de Rhode Island que sufren crisis de salud 
mental y uso de sustancias reciban los servicios adecuados que necesitan lo más rápido posible en un 
entorno que respalde su recuperación. Llame al 911 si existe riesgo de peligro inmediato. Visite el sitio web 
de BH Link en www.bhlink.org o para obtener asistencia confidencial y conectarse para recibir atención.: 

LLAMADA (401) 414-LINK (5465) Si es menor de 18 años LLAME:  (855) KID(543)-LINK(5465) 
Visite el CENTRO DE TRIAJE 24 HORAS / 7 DÍAS en 975 Waterman Avenue, East Providence, RI 

 
Manténgase informado con información sobre COVID-19 

Recursos del Departamento de Salud de Rhode Island COVID-19  
Línea directa (401) 222-8022 or 211 fuera de horas;  
Email RIDOH.COVID19Questions@health.ri.gov 
Sitio web https://health.ri.gov/covid/ 

Centro de Control de Enfermedades COVID-19 Información 
Sitio web www.cdc.gov/coronavirus  
Videos https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/videos.html 

 Incluye un enlace para videos de ASL 

Información de BHDDH sobre el impacto de COVID-19 en los servicios DD y la comunidad DD 
Sitio web bhddh.ri.gov/COVID 

RI Parent Information Network (RIPIN) 
Sitio web https://ripin.org/covid-19-resources/  
Centro de llamadas (401) 270-0101 o email callcenter@ripin.org 

Advocates in Action – para videos y materiales fáciles de leer   
Sitio web https://www.advocatesinaction.org/  
 El sitio web ofrece BrowseAloud, que le leerá el sitio web 

 

Inscribete para nuestra lista de correos 
Si no recibe actualizaciones por correo electrónico y boletines de la 
División, puede suscribirse en nuestro sitio web. Desde la página principal 
de BHDDH en bhddh.ri.gov, seleccione Novedades, luego vaya al final y 
haga clic en DD Community Newsletter. El enlace para suscribirse al 
Boletín BHDDH está directamente debajo del título, como se muestra en la imagen de la derecha. 

 

Contactando a la División 
El departamento está trabajando en una fuerza laboral reducida y, por lo tanto, las llamadas no deben 
realizarse directamente a su asistente social. DDD ha establecido una cobertura telefónica las 24 horas con 
un número de teléfono de horario comercial central y un número de guardia para las noches y fines de 
semana. 
 

Si tiene una necesidad vital, llame a los números a continuación. Si tiene alguna pregunta o inquietud 
general, envíe un correo electrónico si puede, para intentar dejar las líneas telefónicas libres para aquellos 
que necesitan llamar. Haremos todo lo posible para responder a sus preguntas directamente o mediante 
boletines futuros. 

Boletín de la comunidad DD 
INSCRÍBETE AL BOLETÍN DE BHDDH 

http://www.bhddh.ri.gov/
mailto:BHDDH.AskDD@bhddh.ri.gov
http://www.bhlink.org/
mailto:RIDOH.COVID19Questions@health.ri.gov
https://health.ri.gov/covid/
http://www.cdc.gov/coronavirus
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/videos.html
http://www.bhddh.ri.gov/COVID
https://ripin.org/covid-19-resources/
mailto:callcenter@ripin.org
https://www.advocatesinaction.org/
http://www.bhddh.ri.gov/
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Para emergencias 
médicas o relacionadas 

con la atención 
médica, llame a su 

médico o al 911 

 

Durante el horario comercial  
(de lunes a viernes  

de 8:30AM-4:00PM),  
para preguntas o asistencia 

(401) 462-3421 

 
Para preguntas relacionadas con  

la atención emergente o inminente, 
Lun - Vie 4PM – 10PM  

y fines de semana 8:30AM – 10PM 
(401) 265-7461 

 

 

Envíe preguntas generales  
al correo electrónico AskDD. 

No envíe por correo electrónico 
problemas críticos. 

BHDDH.AskDD@bhddh.ri.gov 
 

http://www.bhddh.ri.gov/
mailto:BHDDH.AskDD@bhddh.ri.gov
mailto:BHDDH.AskDD@bhddh.ri.gov


 
Aquí se muestra a Alton Stuckey reproduciendo una 
foto de Jerry García, encargado como regalo de 
inauguración de un hombre en Florida. Al crear un 
boceto a lápiz, el artista es fiel a la imagen en blanco y 
negro con la que está trabajando. 
 
Esto parece un símbolo apropiado porque, según su 
amigo y defensor, Mike Wilson, Stuckey “vive en un 
mundo muy blanco y negro. Es decir, él sabe lo que 
quiere y persigue sus objetivos con una pasión que lo 
ayuda a filtrar y superar todas las 
barreras que ha enfrentado de 
personas o circunstancias ". 
 
Su vida temprana fue moldeada en 
tonos oscuros y sombríos. Como 
resultado, fue criado y luego adoptado 
por su asistente de cuidado personal 
que no lo abandonaría a una vida 
degradada y dolorosa. Ser llevado a la 
efusiva calidez de la familia de Iraida 
Williams disipó esa oscuridad y a los 
14 años decidió convertirse en artista. 
 
Al principio de su carrera, Stuckey se centró en la rueda 
de colores y en cómo las gradaciones en el tono crearon 
un espectro de colores. Utilizó patrones gráficos para 
presentar el prisma en imágenes geométricas fuertes. 
 
El esencialmente autodidacta, habiendo estudiado las 
técnicas de otros artistas. Según Rebekah Major, artista 
profesional y mentora de negocios de Stuckey, “ahora 
hace muchos retratos con lápices de colores. Puede 
manipular la rueda de colores para su ventaja. 
 
Si bien no usa medidas tradicionales, el coloca una 
cuadrícula sobre la imagen que copia y usa su propio 
sistema con un cordel para obtener la proporción 
exactamente correcta. 
 
Major dice que ha visto progresos hacia imágenes más 
realistas y tridimensionales durante los cinco años que 
lo ha estado ayudando a desarrollar su negocio. “Utiliza 
más sombras, más reflejos. Sientes que realmente 
puedes tocar una cara que él ha dibujado”. 

Stuckey ha enseñado a otros artistas con discapacidades 
en Birch School, United Cerebral Palsy of RI y RHD RI. 
Sus acuarelas que representan los planetas se 
presentaron en The Outsider Art Fair en Manhattan, y 
todas se vendieron.  Eso contribuyó a la comprensión 
de que había un mercado rentable para sus creaciones y 
alimentó su creciente deseo de tener un estudio propio. 
 
Así que Stuckey y Major tomaron el curso de 
autoempleo del año pasado impartido por Tracey 

Cunningham de la División de 
Discapacidades del Desarrollo del 
estado y Sue Babin del Consejo de 
Discapacidades del Desarrollo de RI. 
Al final de la serie, cada empresario 
solicitó una subvención para ayudarlos 
a establecer y administrar sus 
negocios. 
 
Solicitaron un I-Pad, y Major le 
enseñó a usar el lápiz óptico contra la 
pantalla. La primera imagen digital de 

Stuckey fue de un paisaje nevado en una montaña. 
Major dice que, sin ningún tipo de entrenamiento de 
ella, la imagen parece una fotografía real del paisaje.   
 
Ahora sus apoyos son todos autodirigidos. 
Simplemente alquila espacio de estudio en West Bay 
RI Creative Works Facility.  También participó en 
su programa de capacitación laboral JOLT. Todas 
sus otras relaciones en el sitio son simplemente 
amigos y campeones personales, tal vez el comienzo 
de su red de apoyo personal a través de PLAN RI. 
 
Stuckey ha producido un trabajo prolífico, que 
incluye grabados de comediantes afroamericanos, 
músicos afroamericanos, un calendario y mascotas 
populares, entre otros. 
 
Wilson, que lo ha conocido y creído en él durante 
diez años, dijo: "Por respeto al artista legítimo en 
Alton, quiero promover su merecido talento". Si 
está interesado en más del arte de Stuckey, las 
personas pueden enviar un correo electrónico a 
StuckeyAlton@gmail.com.    

 

Todo un espectro de colores  
empleados por Alton Stuckey  

Junio de 2020 

 



Actualizaciones importantes de votación de DRRI 

¡Prepárate para votar ahora! 

PRÓXIMAS ELECCIONES / PLAZOS: 

• Martes 8 de septiembre de 2020, Elección primaria estatal

----------→ Registrarse antes del 9 de agosto de 2020  
----------→ Solicite la boleta por correo antes del 18 de agosto de 2020 

• Martes 3 de noviembre de 2020, Elección general

----------→ Registrarse antes del 4 de octubre de 2020 *  
----------→ Solicite la boleta por correo antes del 13 de octubre de 2020 

Si tiene una licencia de RI o una identificación estatal, puede registrarse para votar o 
actualizar su registro de votante en línea en https://vote.sos.ri.gov/ [r20.rs6.net]. De lo 
contrario, debe completar un Formulario de registro de votante y devolverlo a la oficina 
electoral llamada Local Board of Canvassers (Junta local de escrutinio) en su ciudad o 
pueblo. Los formularios están disponibles en el sitio web del Secretario de Estado. 

*Si no cumple con la fecha límite del 4 de octubre para registrarse en las Elecciones Generales,
aún puede votar por el presidente y el vicepresidente solamente. 

Podemos decirte cómo. 

¿QUÉ HAY EN LA BOLETA? 
Para averiguar qué incluirá en su boleta electoral el día de las elecciones, 
puede llamar al DRRI o a su Junta local de escrutadores 
aproximadamente 30 días antes de la elección y pedirles que le envíen 
una boleta de muestra o puede visitar el sitio  

web del Secretario de Estado en https://vote.sos.ri.gov/ [r20.rs6.net] donde puede 
verificar el estado de su registro de votante y encontrar una muestra de su boleta. En el 
sitio web, encuentre su estado de registro, desplácese hasta “Próximas elecciones” y 
luego haga clic donde dice “ver boleta de muestra” para ver una boleta de muestra para 
su distrito. Póngase en contacto con DRRI para obtener ayuda 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__r20.rs6.net_tn.jsp-3Ff-3D001EThdT4uPA-5FAQ333AB6xhEvkGKBlGLYFUmdLgvnE-2DCm9TvDoGanehPV7IP42CCsruCHcd5Ku4C99ZZYtYzaP-5F9yNBzlBhpd9FrdAi16AIJdf97aV-5F0kSJBKAF8ZUIgOnfUNodbCiN0RstP1mcrH6zcg-3D-3D-26c-3DMy8-2DjGTO3hOlINLwR6yEpY-2DYFxuM1YLXTxZnz8dKCn5y2gVzjKhENw-3D-3D-26ch-3DtClSbp16rXp02gB-5FT-5FR76pVrpjEFqXFCYlqlITRcUsYYNkbKZ3WlXw-3D-3D&d=DwMFaQ&c=tSLbvWYfvulPN3G_n48TUw&r=Q8jsXbS2P1J7BJKxvIQ1R8OK1qktACvK2dPZIQUAtV4&m=UTb77Npr_k2kp9pt2yACoqN8JLW8yyQqJPk2VJqy7h0&s=WiZffl44rU3C9uMO2YeiUj01rqodQR7Pcrs9yfhTYcw&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__r20.rs6.net_tn.jsp-3Ff-3D001EThdT4uPA-5FAQ333AB6xhEvkGKBlGLYFUmdLgvnE-2DCm9TvDoGanehPV7IP42CCsruCHcd5Ku4C99ZZYtYzaP-5F9yNBzlBhpd9FrdAi16AIJdf97aV-5F0kSJBKAF8ZUIgOnfUNodbCiN0RstP1mcrH6zcg-3D-3D-26c-3DMy8-2DjGTO3hOlINLwR6yEpY-2DYFxuM1YLXTxZnz8dKCn5y2gVzjKhENw-3D-3D-26ch-3DtClSbp16rXp02gB-5FT-5FR76pVrpjEFqXFCYlqlITRcUsYYNkbKZ3WlXw-3D-3D&d=DwMFaQ&c=tSLbvWYfvulPN3G_n48TUw&r=Q8jsXbS2P1J7BJKxvIQ1R8OK1qktACvK2dPZIQUAtV4&m=UTb77Npr_k2kp9pt2yACoqN8JLW8yyQqJPk2VJqy7h0&s=WiZffl44rU3C9uMO2YeiUj01rqodQR7Pcrs9yfhTYcw&e=


MANERAS DE VOTAR: 
 

• En persona en las urnas el día de las elecciones 

• En persona en su ciudad o ayuntamiento en los 20 días previos al día de las elecciones (llamado 
Votación por correo de emergencia o votación anticipada: llame para confirmar la ubicación y el 
horario de la votación anticipada) 

• Por correo. Si desea votar por correo, debe enviar su solicitud de boleta por correo a su junta local 
de escrutinios. Para la Elección Primaria, el Estado no envía solicitudes por correo a cada votante. 
No está claro si el Estado enviará las solicitudes de boletas por correo a los votantes para las 
Elecciones Generales. Puede encontrar aplicaciones en el sitio web de la Secretaría de Estado: 
https://vote.sos.ri.gov/Voter/VotebyMail [r20.rs6.net]  

Puede encontrar la ubicación de su lugar de votación llamando a DRRI, a la oficina del Secretario de Estado al 
(401) 222-2340, o a la Oficina local de escrutinio. También puede obtener información sobre la ubicación de 
su lugar de votación visitando el sitio web del Secretario de Estado en https://sos.ri.gov/.  [r20.rs6.net]  
 

IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA:  
 

Para votar en las urnas, la ley de Rhode Island requiere que todos los votantes presenten una 
IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA VÁLIDA. La identificación es válida si no ha expirado o ha expirado no 
más de seis meses antes de la votación. Los votantes deberán presentar una de las siguientes formas de 
identificación con foto: Licencia RI  

• Tarjeta de identificación de votante de RI 
emitida por la Oficina del Secretario de 
Estado 

• Pasaporte estadounidense 
• identificación de la institución educativa de 

EE. UU. 

• Identificación militar de los EE. UU. 
•  Tarjeta de identificación emitida por EE. UU. 
• RI con una foto como un pase de autobús 

RIPTA 
• Tarjeta médica emitida por el gobierno 
• Identificación tribal 

 

 
DERECHO AL VOTO:  

• Tiene derecho a un lugar de votación accesible 
• Tiene derecho a asistencia para marcar su boleta 
• Tiene derecho a utilizar un sistema de votación accesible. 
• Tiene derecho a votar sin interferencias. 
• Tiene derecho a presentar una queja administrativa si cree que se han violado sus derechos 

 

LLAMANOS:  
 

Comuníquese con Disability Rights Rhode Island (DRRI) al (401) 831-3150 / 1 (800) 733-5332 / 
TTY (401) 831-5335 si tiene preguntas sobre sus derechos de voto o cómo votar, cree que sus 
derechos de voto han sido violado o desea solicitar que capacitemos a su grupo sobre los 
derechos de voto. Estamos disponibles para atender sus llamadas durante el horario comercial y 
cuando las urnas están abiertas. Llámenos si experimenta una barrera relacionada con la 
discapacidad para acceder a su lugar de votación o votar y desea solicitar nuestra asistencia..  

 
Disability Rights Rhode Island  

401-831-3150    contact@drri.org 
 
 Nuestro servicio de contestador está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, y si no nos 
contacta durante el horario comercial, un miembro de nuestro personal le devolverá la llamada 

dentro de las 24 horas. 
 

 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__r20.rs6.net_tn.jsp-3Ff-3D001EThdT4uPA-5FAQ333AB6xhEvkGKBlGLYFUmdLgvnE-2DCm9TvDoGanehPcJEbhwJvGTvtNO0Ex8PR1XPBaE0olVxMjgYv8ZodaIBEctkQ8xIJKsEGTNv98kHmA0HX9ADiOmyE-5F8dqlIyJWwxR0sz3-5FlL604wQcz5yUsNF8tofaNJCws-3D-26c-3DMy8-2DjGTO3hOlINLwR6yEpY-2DYFxuM1YLXTxZnz8dKCn5y2gVzjKhENw-3D-3D-26ch-3DtClSbp16rXp02gB-5FT-5FR76pVrpjEFqXFCYlqlITRcUsYYNkbKZ3WlXw-3D-3D&d=DwMFaQ&c=tSLbvWYfvulPN3G_n48TUw&r=Q8jsXbS2P1J7BJKxvIQ1R8OK1qktACvK2dPZIQUAtV4&m=UTb77Npr_k2kp9pt2yACoqN8JLW8yyQqJPk2VJqy7h0&s=715x_ljA7XuKeO9Udl7dvJsFvScwd_iaaGdPJUGOIP8&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__r20.rs6.net_tn.jsp-3Ff-3D001EThdT4uPA-5FAQ333AB6xhEvkGKBlGLYFUmdLgvnE-2DCm9TvDoGanehPcJEbhwJvGTv3AdT3O2V9uw9gP7NTISXWfTXTfIHmbKoGagtFyg504za5zppOiGJshGQ4DvkFN4g4g23Eu-2D-2Dv8E-3D-26c-3DMy8-2DjGTO3hOlINLwR6yEpY-2DYFxuM1YLXTxZnz8dKCn5y2gVzjKhENw-3D-3D-26ch-3DtClSbp16rXp02gB-5FT-5FR76pVrpjEFqXFCYlqlITRcUsYYNkbKZ3WlXw-3D-3D&d=DwMFaQ&c=tSLbvWYfvulPN3G_n48TUw&r=Q8jsXbS2P1J7BJKxvIQ1R8OK1qktACvK2dPZIQUAtV4&m=UTb77Npr_k2kp9pt2yACoqN8JLW8yyQqJPk2VJqy7h0&s=NyP2wX1WR8HSAahbvJi-BT09XzDymQe1IU64b-y8oZY&e=
mailto:contact@drri.org
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