
FAITHFUL CITIZENSHIP:  

BE SURE YOU CAN VOTE IN 2020 

“An authentic faith . . . always involves a 
deep desire to change the world, to transmit values, to 
leave this earth somehow better than we found it.” 

-Pope Francis, Evangelii Gaudium, no. 183. 
One way we can all demonstrate our faithful citizenship 
and desire to leave this earth better than we found it is to 
use our voice to vote in our local and national elections.  
Be sure you are able to exercise your right to vote in our 
2020 elections!   
Visit the North Carolina State Board of Elections website, 
NCSBE.gov, to: 

 Register online, if you have an NC driver’s 
license or DMV-issued ID 

 Download a registration form, which can be 
mailed to the below: 

NC State Board of Elections 
P.O. Box 27255 

Raleigh, NC 27611-7255 

 Request a mail-in ballot – all voters may use a 
mail-in ballot for the November 2020 election.  
The deadline to request is October 27, 2020, but 
do not delay! 

You can contact the State Election Board at (919) 814-0700 
or elections.sboe@ncsbe.gov with questions. 

THE DEADLINE TO REGISTER FOR THE 2020 ELECTION IS 
FRIDAY, OCTOBER 9, 2020! 

To read more on Faithful Citizenship, go to: 
https://www.usccb.org/offices/justice-peace-human-
development/forming-consciences-faithful-citizenship 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIUDADANÍA FIEL: 

ASEGÚRESE DE QUE PUEDE VOTAR EN 2020  

“Una fe auténtica. . . Siempre implica un profundo deseo 
de cambiar el mundo, de transmitir valores, de dejar esta 
tierra de alguna manera mejor de lo que la encontramos. ” 

-Pope Francis, Evangelii Gaudium, no. 183. 
Una forma en que todos podemos demostrar nuestra 
ciudadanía fiel y nuestro deseo de dejar esta tierra mejor 
de lo que lo encontramos es usar nuestra voz para votar 
en nuestras elecciones locales y nacionales. ¡Asegúrese de 
poder ejercer su derecho al voto en nuestras elecciones de 
2020! 
Visite el sitio web de la Junta Electoral del Estado de 
Carolina del Norte, NCSBE.gov, para: 

 Regístrese en línea, si tiene una licencia de 
conducir de Carolina del Norte o una 
identificación emitida por el DMV 

 Descargue un formulario de registro, que puede 
enviar por correo a la siguiente dirección: 

NC State Board of Elections 
P.O. Box 27255 

Raleigh, NC 27611-7255 

 Solicite una boleta por correo: todos los 
votantes pueden usar una boleta por correo para 
las elecciones de noviembre de 2020. La fecha 
límite para solicitar es el 27 de octubre de 2020, 
¡pero no se demore! 

Puede comunicarse con la Junta Estatal de Elecciones al 
(919) 814-0700 o elecciones.sboe@ncsbe.gov si tiene 
preguntas. 

¡LA FECHA LÍMITE PARA INSCRIBIRSE A LAS ELECCIONES 
DE 2020 ES EL VIERNES, 9 DE OCTUBRE DE 2020! 

Para leer más sobre Ciudadanía Fiel, vaya a: 
https://www.usccb.org/offices/justice-peace-human-
development/forming-consciences-faithful-citizenship  
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