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

FECHAS DEL 2022

ELECCIÓN PRIMARIA
Martes, 9 de agosto

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

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

DÍA DE LAS ELECCIONES
Martes, 8 de noviembre
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VOTE ANTES CON PAPELETA 
DE VOTO EN AUSENCIA

VOTE ANTES CON PAPELETA 
DE VOTO EN AUSENCIA

En Minnesota, usted no tiene que esperar hasta el día de las 
elecciones. ¡Vote antes con una papeleta de voto en ausencia!

VOTE ANTES EN PERSONA
A partir de los 46 días antes del día de las elecciones, 
usted puede depositar una papeleta de voto en 
ausencia en su oficina electoral local. Consulte 
horarios y lugares en el sitio mnvotes.org.

VOTE ANTES POR CORREO
También puede solicitar que le envíen por correo una 
papeleta de voto en ausencia. Su papeleta tiene que 
recibirse, a más tardar, el día de las elecciones. 
 
①  Solicite una papeleta en cualquier momento 
durante el año en el sitio mnvotes.org. Los 
funcionarios electorales enviarán los materiales de 
votación una vez que estén disponibles las papeletas 
(consulte las fechas al dorso).

②  ¡Lea atentamente las instrucciones que 
reciba con su papeleta! Su papeleta no se contará si usted no llena todos los 
formularios.

③  Usted necesitará un testigo cuando vote y complete su boleta electoral. El 
testigo puede ser ya sea un votante registrado de Minnesota o un notario. Su 
testigo debe firmar el sobre de firma e indicar su dirección. A causa del COVID19, 
no hay requisito de tener un testigo para los votantes registrados para las 

elecciones generales del 3 de noviembre de 2020. Los votantes no registrador 
seguirán necesitando un testigo, para indicar su comprobante de residencia.

④  Si usted no se ha registrado para votar, obtendrá una solicitud de registro 
en sus materiales de votación. Para registrarse, muéstrele a su testigo una de 
las opciones de identificación que figura en las instrucciones. Su testigo debe 
marcar en el sobre para firmar cuál fue la identificación que usted le mostró.

⑤  Después de terminar, envíe de regreso inmediatamente por correo la boleta 
electoral y los formularios. También puede devolver su boleta electoral en 
persona en la oficina de elecciones que se la envió. Para las elecciones generales 
del 3 de noviembre de 2020, su boleta electoral debe ser matasellada por el 
correo el día de las elecciones o antes y su condado debe recibirla dentro de los 
siete días siguientes al día de las elecciones.
RASTREE SU PAPELETA
Se contarán todas las papeletas que se recibieron a tiempo junto con los 
formularios correctamente llenados. Visite el sitio mnvotes.org para rastrear el 
estado de su papeleta y confirmar que se haya recibido y contado.

FECHAS 2022 Elección 
primaria

Elección general

Las boletas se envían a 
partir del

24 de junio 23 de septiembre

Se recomienda que haga su 
solicitud en línea antes del

28 de julio 7 de octubre

Fecha límite para recibir la 
boleta

Día de las 
Elecciones el 9 

de agosto

Día de las 
elecciones el 8 de 

noviembre


