
BOLETA DE VOTACIÓN DE MUESTRA

Tipo de boleta de votación: muestra 

Boleta de votación oficial demócrata para la Elección Primaria Presidencial
Condado de Boulder, Colorado; martes 03 de marzo de 2020 
Instrucciones para votar: 

1) Marque su boleta de votación con un bolígrafo negro o azul.

2) Para votar por su selección en cada contienda, rellene completamente el óvalo provisto a la derecha de su selección. Si vota por más de la cantidad máxima de 
selecciones permitidas en una elección, sus votos en esa elección no se contarán. 

3) Si rasga la boleta o se equivoca al marcar el voto, solicite una boleta de reemplazo llamando al 303.413.7740. Consulte el folleto Instrucciones para el votante, para obtener 
más información. 

ADVERTENCIA: Toda persona que, por la fuerza u otros medios, influya indebidamente sobre un votante elegible para que vote de alguna manera en particular o para que se abstenga de 
votar, o que emita falsamente, altere o falsifique cualquier boleta de votación por correo antes o después de que el voto se haya emitido, o que destruya, desfigure, mutile o manipule una boleta 
de votación, está sujeta, tras la condena, a encarcelamiento, a una multa o a ambos. Sección 1-7.5-107(3)(b), C.R.S. 

Cargos federales 

Presidente de los Estados Unidos: Dem. 

(Vote por uno) 

Cory Booker  

Pete Buttigieg    

Tulsi Gabbard    

Bernie Sanders    

Elizabeth Warren    

Amy Klobuchar 

Roque “Rocky” De La Fuente III 

Michael Bennet    

Marianne Williamson 

Deval Patrick   

Michael R. Bloomberg 

Robby Wells    

Andrew Yang    

Joseph R. Biden 

Tom Steyer   

Rita Krichevsky 

.John K. Delaney 

Estos candidatos retiraron 
su candidatura después de 
que el contenido 
certificado se envió al 
Condado de Boulder. Los 
votos para estos 
candidatos no se contarán.
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