'
' DE ELECCIONES
REGISTRESE
PARA VOTAR EL DIA
Los votantes elegibles pueden usar cualquiera de las siguientes evidencias de
residencia para registrarse y poder votar en el centro de votación.
Identificación con nombre y dirección actual

Se aceptan las siguientes identificaciones:
• L icencia de conducir válida de Minnesota, tarjeta de identificación de Minnesota, licencia de aprendiz de
Minnesota o un recibo de alguna de estas identificaciones.
• Tarjeta de identificación tribal con nombre, dirección, fotografía y firma.

Identificación con fotografía + Documento con el nombre y dirección actual

La identificación puede haber caducado y todavía es posible mostrarla desde un dispositivo electrónico
(smartphone, etc.).
Se aceptan las siguientes identificaciones
con fotografía:
• L icencia de conducir, tarjeta de identificación
estatal o licencia de aprendiz otorgada por
cualquier estado.
• Pasaporte de los Estados Unidos.
• T arjeta de identificación militar de los
Estados Unidos.
• T arjeta de identificación tribal con nombre,
fotografía y firma.
• T arjeta de identificación universitaria de la
Universidad de Minnesota, instituto o
facultad técnica.
• T arjeta de identificación de secundaria
de Minnesota.

+

Se aceptan los siguientes documentos:
• Factura, cuenta o activación de una declaración
de servicios con vencimiento o con fecha dentro
de los 30 días del día de la elección:
o Teléfono (fijo, móvil, VOIP, etc.).
o TV (por cable, satelital, etc.).
o Servicio de Internet.
o Servicio de residuos sólidos o de cloacas.
o Electricidad, gas o agua.
o Tarjeta de crédito o tarjeta bancaria.
o Pagos de alquiler o de hipotecas.
• Contrato de alquiler de vivienda
(debe estar vigente al día de la elección).
• Declaración de matrícula estudiantil vigente.

Votante registrado que puede ratificar su nombre y dirección

Un votante registrado de su distrito lo puede acompañar al centro de votación para declarar que su dirección es la
correcta. Un votante registrado puede avalar la dirección de hasta ocho personas.

Notificación de registro tardío

Si se registró previamente para votar en una fecha muy próxima al día de elecciones, es probable que haya recibido por
correo una Notificación de registro tardío. Puede usar esta notificación para registrarse.

Registro válido en el mismo distrito

Si actualmente está registrado en el distrito pero cambió de nombre o se mudó dentro del mismo distrito, solo debe
indicarle al funcionario electoral su dirección y nombre anterior (no es necesario presentar ninguna otra documentación).

Identificación universitaria (si se proporciona una lista de estudiantes matriculados)

Los estudiantes universitarios pueden usar una tarjeta de identificación con fotografía si su Universidad proporcionó
una lista de estudiantes matriculados a los funcionarios electorales.

Personal de un complejo residencial

Si vive en un complejo residencial, una persona que trabaje en el complejo puede acompañarlo al centro de votación
para avalar su dirección.

