
 
 

 
 
 
 

VOTE SAFE EL PASO 
VOTING AT THE POLLS ON ELECTION DAY OR DURING EARLY VOTING 

 

If you don’t qualify to vote by mail or prefer to vote in person, please keep the following    
things in mind: 

 
SOCIAL DISTANCING 

• Please maintain at least a six-foot separation from other individuals when possible. 
• Poll workers will be maintaining a six-foot separation from each voter when possible. 

Poll workers will also mark each location with six-foot markings for voters to follow. 
 

MASKS 
• You are strongly encouraged to wear your own mask before you enter the Polling Site 

and during the voting process. A limited number of disposable masks will be available 
onsite.  

• Each poll worker will be provided with a disposable mask as well as a disinfected face 
shield. 
 

VOTE SAFE EL PASO KIT 
• Each voter will be given a kit with hand wipes, disposable marking utensil, finger cot and 

“I Voted” sticker.  
 

HAND SANITIZER 
• Each Polling Site will have hand sanitizer. However, you are encouraged to use the 

hand wipes included in your Vote Safe kit provided at each location. 
• Each poll worker will be instructed to disinfect hands and all workspaces after each 

voter is processed. 
 

CLEAN TEAM 
• Each Polling Site will have sanitizing products to clean each touch point on the voting 

system after each voter is processed. 
 

 
These precautions may lead to an increased wait time at the Polling Site. Please be 

patient as we work together to ensure a safe and healthy voting experience. 
 

Should you have any questions please contact our office at (915) 546-2154 or at 
epelections@epcounty.com. 

 
 



 
 

 
 
 
 

VOTA SEGURO EL PASO 
VOTACIÓN EN LAS CASILLAS ELECTORALES EL DÍA DE ELECCÍON O 

DURANTE LA VOTACIÓN TEMPRANA 

      Si no califica para votar por correo o prefiere votar en persona, tenga en cuenta lo siguiente: 
 

DISTANCIAMENTO SOCIAL 
• Mantenga una separación de al menos seis pies de otras personas cuando sea posible. 
• Los trabajadores electorales mantendrán una separación de seis pies de cada votante 

cuando sea posible.   
• Los trabajadores electorales también marcarán cada lugar con marcas de seis pies 

para que los votantes las sigan.  
 

MASCARAS 
• Se le recomienda que use su propia mascara antes de ingresar al sitio de votación y 

durante el proceso de votación. Un número limitado de mascarillas desechables estará 
disponible en el sitio de votación. 

• A cada trabajador electoral se le proporcionará una máscara desechable y un protector 
facial desinfectado.   
 

KIT VOTA SEGURO EL PASO 
• A cada votante se le entregará un kit con toallitas húmedas para las manos, un utensilio 

para marcar desechable, un protector para los dedos y una calcomanía de “I Voted.”  
 

DESINFECTANTE DE MANOS 
• Cada sitio de votación tendrá desinfectante de manos. Sin embargo, le recomendamos 

que utilice las toallitas húmedas para manos incluidas en su kit Vota Seguro El Paso 
que se proporciona en cada sitio de votación.  

• Cada trabajador electoral recibirá instrucciones de desinfectar las manos y todos los 
espacios de trabajo después de que se procese a cada votante. 
 

EQUIPO DE LIMPIEZA 
• Cada sitio de votación tendrá productos desinfectantes para limpiar cada punto de 

contacto en el sistema de votación después de que se procese a cada votante.  
 

Estas precauciones pueden llevar a un mayor tiempo de espera en el sitio de votación. 
Tenga paciencia mientras trabajamos juntos para garantizar una experiencia de 

votación segura y saludable.  
 

Si tiene alguna pregunta, llame a nuestra oficina al (915) 546-2154 o en 
epelections@epcounty.com.  


