AVISO A LOS VOTANTES EN LAS
ELECCIONES PRIMARIAS
La ley electoral de Minnesota permite votar
por candidatos de
UN SÓLO PARTIDO POLÍTICO
en elecciones primarias Estatales.
NO marque votos en más de una
columna partidaria.
Si lo hace, su voto podrá ser anulado.
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CÓMO VOTAR
1. Todos los votantes deberán estar registrados.
• Si usted ya está registrado para votar, vaya
directamente a la mesa electoral.
• Si usted necesita registrarse o actualizar su registro,
vaya a la mesa de registros de votantes. Allí usted
completará una solicitud de registro de votantes y
proporcionará evidencia de su domicilio.
2. Inscríbase y reciba su Comprobante de Votante.
3. Vaya a la mesa de boletas y entregue su
Comprobante para recibir una boleta e instrucciones
de cómo debe ser marcada.
4. Vaya a una cabina electoral vacía siguiendo las
instrucciones del juez electoral.
5. Marque sus votos de una de las siguientes maneras:
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Pida ayuda si la necesita.
6. Si comete un error, pida una nueva boleta al juez
electoral. No tache ni trate de borrar su boleta.
7. Coloque su boleta en la urna o ventanilla de votación.
Retírese del centro electoral una vez que haya
completado su voto.
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