CÓMO VOTAR
Su voto es su voz. ¡Regístrese, infórmese y vaya a votar!

¿QUIÉN PUEDE VOTAR?
Para votar en Minnesota, usted tiene que
ser ciudadano estadounidense, tener por
lo menos 18 años de edad el día de las
elecciones y haber residido en Minnesota por
20 días como mínimo.

FECHAS DEL 2016
ELECCIÓN PRIMARIA
Martes, 9 de agosto

Si usted fue condenado por un delito grave,
podrá votar después de cumplir todas las
partes de su condena, incluyendo libertad
condicional, libertad bajo palabra u otras
condiciones tales como una restitución.

VOTO EN AUSENCIA

Usted puede votar mientras permanece
bajo custodia a menos que un juez le haya
revocado su derecho a votar.

Regístrese anticipadamente,
a más tardar el 18 de octubre,
para ahorrar tiempo el día de
las elecciones.

REGÍSTRESE PARA VOTAR

DÍA DE LAS ELECCIONES

Usted debe estar registrado para votar en
su dirección actual. A fin de registrarse o de
actualizar la información de su registro, visite
el sitio mnvotes.org.

Vote por correo o
personalmente del 23 de
septiembre al 7 de noviembre.

REGÍSTRESE PARA VOTAR

Martes, 8 de noviembre

También puede registrarse en su centro de votación el día de las
elecciones. Deberá mostrar un comprobante con su nombre y
dirección actual. Para obtener más detalles, visite el sitio mnvotes.
org o llame al 1-877-600-VOTE (1-877-600-8683).
continúa al dorso...
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CÓMO VOTAR
...continúa del frente

VEA SU MODELO DE PAPELETA
Para consultar los candidatos y las preguntas que habrá en su
papeleta, visite el sitio mnvotes.org.

LUGARES Y HORARIOS DE VOTACIÓN
Para consultar dónde votará, visite el sitio mnvotes.org. Casi todos
los centros de votación abren de 7 a.m. a 8 p.m.

QUÉ LLEVAR
Si usted está registrado para votar en su dirección actual, no necesita
traer identificación. Si necesita registrarse o actualizar la información
de su registro, antes de votar, tendrá que mostrar un comprobante
de su dirección actual. Para obtener más información, visite el sitio
mnvotes.org o llame al 1-877-600-VOTE (8683).

VOTE ANTES CON UNA PAPELETA DE VOTO EN
AUSENCIA
Usted puede votar antes en su oficina electoral local a partir del
viernes 23 de septiembre. También puede solicitar que le envíen por
correo una papeleta de voto en ausencia. Para encontrar su oficina
electoral local o solicitar una papeleta de voto en ausencia, visite el
sitio mnvotes.org.

TIEMPO LIBRE EN EL TRABAJO PARA VOTAR

Usted tiene derecho a tomar tiempo libre en el trabajo para
votar, sin pérdida de salario, permiso personal ni vacaciones.
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