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FECHAS DEL 2020

ELECCIÓN PRIMARIA
Martes, 11 de agosto

VOTO EN AUSENCIA
Vote por correo o 
personalmente del 18 de 
septi embre al 2 de noviembre.

REGÍSTRESE PARA VOTAR
Regístrese anti cipadamente, 
a más tardar el 13 de octubre, 
para ahorrar ti empo el día de 
las elecciones.

DÍA DE LAS ELECCIONES
Martes, 3 de noviembre

Como votante en Minnesota, usted ti ene muchos derechos. 
¡Conózcalos!

CONOZCA SUS 
DERECHOS

TOMAR TIEMPO LIBRE EN EL TRABAJO 
PARA VOTAR
Usted ti ene derecho a tomar ti empo libre en el 
trabajo para votar, sin perder su salario, permiso 
personal, ni vacaciones. 

VOTAR SI ESTA EN LA FILA, A MÁS 
TARDAR, A LAS 8 P.M.
Usted ti ene derecho a votar si está en la fi la de 
votantes en cualquier momento antes de las 8 p.m.

REGISTRARSE EL DÍA DE ELECCIONES
Usted ti ene derecho a registrarse para votar el día de 
las elecciones si puede mostrar el comprobante de 
residencia requerido. 

FIRMAR VERBALMENTE
Usted ti ene derecho a confi rmar verbalmente quién 
es y pedir a otra persona que fi rme por usted si no 
puede fi rmar con su nombre.

PEDIR AYUDA
Usted ti ene derecho a pedirle ayuda a cualquier persona, excepto a un agente 
de su empleador o su sindicato. 

LLEVAR A SUS HIJOS A LAS ELECCIONES
Tiene derecho a llevar a sus hijos con usted a votar.
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VOTAR DESPUÉS DE CUMPLIR UNA CONDENA POR 
DELITO GRAVE
Usted puede votar después de cumplir todas las partes de su condena, 
incluyendo libertad condicional, libertad bajo palabra u otras condiciones tales 
como una restitución. 

VOTAR SI ESTÁ BAJO TUTELA
Usted tiene derecho a votar si está bajo tutela, a menos que un juez le haya 
revocado su derecho a votar.

VOTAR SIN DEJARSE INFLUIR
Usted tiene derecho a votar sin que nadie en el centro de votación intente 
influir en su voto. 

OBTENER UNA PAPELETA DE REEMPLAZO
Si usted cometió un error en su papeleta antes de depositarla, tiene derecho a 
recibir otra de reemplazo.

PRESENTAR UNA QUEJA
Si usted está insatisfecho con la manera en que se administran las elecciones, 
tiene derecho a presentar una queja escrita en su centro de votación. 

LLEVAR UNA PAPELETA DE MUESTRA
Usted tiene derecho a llevar una papeleta de muestra a la cabina electoral. 

LLEVAR LA DECLARACIÓN DE DERECHOS DEL VOTANTE
Usted tiene derecho a llevar una copia de la declaración de derechos del 
votante a la cabina electoral.

CONOZCA SUS 
DERECHOS


