
ELECCIONES del 2022 
Primarias de Primavera: 15 de Febrero del 2022
Elecciones Primarias de Primavera: 5 de Abril del 2022

“

Este proyecto fue apoyado por fondos recibidos bajo la Help America Vote Act (HAVA) para Sistemas de Protección y Defensa para proporcionar educación, capacitación y asistencia a personas con discapacidades para 
promover su participación en el proceso electoral. Fue financiado en parte por el Departamento de Administración de Wisconsin, junta de Wisconsin para Personas con Discapacidades del Desarrollo.
“

Regístrese para votar en línea en MyVote.wi.gov
• O puede registrarse para votar antes de la elección por correo, en la oficina administrativa municipal,

o en su lugar de votación el día de las elecciones.
• No olvide su documento de prueba de residencia.

Solicite votar en ausencia en MyVote.wi.gov o pregunte al
funcionario correspondiente por la documentación para votar por correo.
Debes tener una identificación con foto aceptable para votar
• Si quiere saber más sobre qué tipo de identificación necesita para votar, entre a bringit.wi.gov
• Una identificación de estado gratis está disponible en el Departamento de Vehículos Motorizados:  844-588-1069 wisconsindot.gov 
¿Necesita ayuda para obtener una identificación o para llegar al DMV?
Contacta la Coalición de Identificación de Votantes Wisconsin: 608-285-2141 info@voteridwisconsin.org

Si no vota, no cuenta ... 
          Justin Dart, Defensor de la Discapacidad

Primaria partidista: 9 de Agosto del 2022
Elección general: 8 de Noviembre del 2022

mailto:info%40voteridwisconsin.org?subject=
https://myvote.wi.gov/en-us/
https://www.MyVote.wi.gov/
http://www.wisconsindot.gov/
http://www.bringitwisconsin.com/


Si quiere saber más sobre candidatos y 
su boleta de voto entre a vote411.org

• ¿Preguntas? Llame a la Comisión Electoral de
Wisconsin:1-866-VOTE-WIS / elections.wi.gov o
envíe un correo electrónico a elections@wi.gov

• Para obtener ayuda con las preguntas relacionadas
con la votación relacionada con la discapacidad o para
ayudar a presentar una queja, llame a la línea directa
para votantes de Disability Rights Wisconsin:
844-DIS-VOTE / 844-347-8683

• Seguir la Coalición de Wisconsin por el Disability
Vote: www.disabilityvote.org  y
www.facebook.com/wisconsindisabilityvote/
info@disabilityvote.org

El Wisconsin Disability Vote 
Coalition es un proyecto de 
Disability Rights Wisconsin y 
Wisconsin Board for People with 
Developmental Disabilities.

Coalición de Wisconsin por el Disability Vote 
6737 W. Washington St., Suite 3230   
Milwaukee, WI 53214

Protection and advocacy for people with disabilities.
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