PLANIFIQUE
SU VOTO
Primaria de primavera:
16 de febrero de 2021

Elección de primavera:
6 de abril de 2021

Primer paso: verificar el estado de su registro en myvote.wi.gov
• Llame a su secretario municipal para obtener ayuda. Encuentre a su secretario en
myvote.wi.gov/en-US/MyMunicipalClerk

Segundo paso: Registrarse o volver a registrarse
(si ha cambiado residencia tras las últimas elecciones)
Fechas límite para las primarias del 16 de febrero

• Fecha límite para registrarse en línea o por correo: 27 de enero
• Fecha límite para registrarse en persona en la ofcina de su secretario municipal: 12 de febrero
• Registrarse en su lugar de votación: 16 de febrero
Fechas límite para las elecciones estatales del 6 de abril:

• Fecha límite para registrarse en línea o por correo: 17 de marzo
• Fecha límite para registrarse en persona en la ofcina del secretario municipal: 2 de abril
• Registrarse en su lugar de votación: 6 de abril

Tercer paso: Completar un formulario de registo si es que no está registrado
• Puede registrarse en línea en myvote.wi.gov , por correo, en persona en la ofcina del secretario
municipal, o en la localidad donde le corresponde votar el día de las elecciones.
• Para registrarse en línea, necesita una licencia de conducir de WI o una tarjeta de identifcación de WI.
• ¿No tiene una identifcación estatal de WI o una licencia de conducir válida? Deberá completar un
formulario de registro.y enviarlo por correo a su secretario municipal junto con una prueba de residencia
con su nombre y dirección, como una factura de servicios públicos o un estado de cuenta bancario.
Cuarto paso: Para votar por correo solicite una boleta para el voto en ausencia lo antes posible.
• En línea: solicite una boleta de voto en ausencia en myvote.wi.gov. Si utiliza su teléfono inteligente, tome
una foto de su identifcación o licencia de conducir de WI y cárguela con su solicitud.
• Por correo: ¿No puede hacer la solicitud en línea? Envíe por correo su solicitud de boleta de voto
en ausencia completada a su secretario municipal, con una copia de su identifcación con foto.
• Por correo electrónico: Envíe un correo electrónico a su secretario municipal para solicitar una
boleta de voto en ausencia. Incluya su nombre, dirección y una copia de su identifcación con foto.
• En persona: Complete la solicitud en la ofcina de su secretario municipal.
Consejo para el votante: un votante que está confnado indefnidamente debido a su edad, enfermedad
física, dolencia o discapacitado por un período indefnido, puede seleccionar “confnado indefnidamente“ al
solicitar una boleta de voto en ausencia. Con ello se le enviará una boleta de voto en ausencia para cada
elección. Los votantes que están confnados indefnidamente no están obligados a proporcionar copia de su
identifcación con foto junto con su solicitud.

Quinto paso: Para conocer a sus candidatos vaya a Vote411.org
Sexto paso: Completar la boleta y el sobre para el voto en ausencia
• Siga cuidadosamente las instrucciones para asegurarse de que su voto sea contado.
• Use un bolígrafo negro para completar su boleta.
• Complete su boleta de voto en ausencia en presencia de un testigo. El mismo no puede ser un candidato,
debe tener al menos 18 años y ser ciudadano estadounidense. El testigo debe verifcar que completó la
boleta de voto en ausencia pero no ver su voto. ¿Necesita un testigo? Consulte con su secretario municipal.
• Ponga su boleta de voto en ausencia en el sobre mismo que le fue suministrado junto con su
boleta y ciérrelo.
• Su testigo debe frmar el sobre y escribir su dirección en la línea marcada “Firma del testigo”. Firme y
ponga la fecha en el sobre en la línea “Firma del votante”.

Séptimo paso: devuelva su boleta completada y firmada por su testigo LO ANTES POSIBLE
• Su boleta para el voto en ausencia debe recibirse antes de las 8 P.M. del día de las elecciones.
• LO ANTES POSIBLE, devuelva su boleta de voto en ausencia completada y frmada por su
testigo por correo, en persona o en un buzón de entrega seguro. ¡NO ESPERE!
• Verifque con su secretario municipal los sitios y horarios donde puede dejar su boleta de voto
en ausencia completada, frmada por usted y su testigo y sellada. Algunos municipios proporcionan
testigos en estos sitios.
• Si envía su boleta por correo, envíela lo antes posible para asegurarse de que llegue a tiempo. La ofcina
de correos de EE. UU recomienda al menos una semana de anterioridad.

Octavo paso: Si elige votar en persona lleve consigo su identificación con foto
• Voto por adelantado: su secretario municipal puede ofrecer la opción de registrarse y votar en persona
con anterioridad al día de las elecciones. Comuníquese con su secretario para obtener información sobre
los lugares donde puede hacerlo.
• El voto por adelantado para las primarias del 16 de febrero puede comenzar el 2 de febrero.
• El voto por adelantado para las elecciones estatales del 6 de abril puede comenzar el 23 de marzo.
• Día de las elecciones, de 7:00 A. M. a 8:00 P. M. Puede registrarse y votar en el mismo sitio donde le
corresponde emitir su voto. Encuentre este sitio en myvote.wi.gov; es posible que haya cambiado.
Consejo para el votante: La ley exige votar en la acera a todo votante que no pueda ingresar al lugar de votación
por alguna discapacidad. Esto puede incluir votantes con trastornos inmunológicos o con síntomas de COVID-19.
Comuníquese con su secretario municipal antes del día de las elecciones para obtener más información sobre el
voto en la acera o pregunte en el sitio donde le corresponde votar

¿TIENE PREGUNTAS RESPECTO DEL VOTO?
• Comuníquese con su secretario municipal
• Para preguntas respecto de sus derechos como votante con discapacidad ir a la línea directa
para los votantes discapacitados de Wisconsin. ( Disability Rights Wisconsin Voter Hotline.)-Tel.
N° 1-844-347-8683 / 1-844-DIS-VOTE info@disabilityvote.org
• Comisión Electoral de Wisconsin: 1-866-VOTE-WIS votes.wi.gov/
• Línea directa de identifcación de votantes del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV):
844-588-1069
• Coalición de votantes con discapacidad de WI: disabilityvote.org

