NUEVOS
VOTANTES
¿Vota por primera vez? No se preocupe.
Estos pasos le explican el proceso.

VAYA A SU CENTRO DE VOTACIÓN
Usted tiene que votar en el centro de votación
que le han asignado. Habitualmente se encuentra
cerca de su domicilio. Encuentre su centro de
votación en el sitio mnvotes.org. Casi todos los
centros de votación abren de 7 a.m. a 8 p.m.

FIRME O REGÍSTRESE
Si usted ya se ha registrado para votar, su nombre
aparecerá en una lista de votantes. Simplemente
tiene que firmar junto a su nombre. Si usted está
registrado, no necesita mostrar su identificación
al firmar.
Si usted no se registró antes del día de las
elecciones, tendrá que mostrar un comprobante
de su dirección actual. Por ejemplo, puede
mostrar una licencia de conductor o tarjeta
de identidad de Minnesota que esté vigente.
O puede mostrar una tarjeta de identidad con
foto que tenga su dirección anterior, juntamente
con una factura que indique su dirección actual.

FECHAS DEL 2018
ELECCIÓN PRIMARIA
Martes, 14 de agosto

VOTO EN AUSENCIA

Vote por correo o
personalmente del 21 de
septiembre al 5 de noviembre.

REGÍSTRESE PARA VOTAR
Regístrese anticipadamente,
a más tardar el 16 de octubre,
para ahorrar tiempo el día de
las elecciones.

DÍA DE LAS ELECCIONES
Martes, 6 de noviembre

Para consultar una lista de todos los tipos de identificación y documentos que
puede llevar, visite el sitio mnvotes.org.
continúa al dorso...
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NUEVOS
VOTANTES
... continúa del frente

VOTE
Usted votará en un lugar privado y su voto es secreto. Vote con un bolígrafo o
lápiz, y llene completamente el óvalo que está junto a su selección.
Las instrucciones de la papeleta dirán por cuántos candidatos puede votar por
cada puesto. Habitualmente dirá “choose one” (escoja uno). Puede que algunos
cargos locales tengan más de un puesto que cubrir.
Su papeleta se contará aunque usted no vote en cada contienda electoral o
pregunta de la papeleta.

LLEVE SU PAPELETA A LA URNA
Después de marcar su voto, deposite la papeleta en la máquina contadora de
papeletas. Antes de retirarse, ¡no olvide obtener su sticker que dice “I Voted!”
(yo voté)

VOTE ANTES CON UNA PAPELETA DE VOTO EN AUSENCIA
Usted puede votar antes en su oficina electoral local a partir del viernes 21 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 perder su salario, permiso personal ni vacaciones.

Secretaría de Estado de Minnesota
mnvotes.org • 1-877-600-VOTE

