INFORMACIÓN SOBRE LA VOTACIÓN
PROVISIONAL
Usted recibirá una papeleta provisional hoy por alguna de las siguientes situaciones:
 No puede o no está dispuesto a indicar el número de su tarjeta de identificación o licencia de
conducir de Wisconsin en la solicitud de registracion del votante.
 No puede o no está dispuesto a presentar una constancia de identificación aceptable.
Su número de papeleta provisional es de voto provisional nro.

.

Su papeleta provisional no se contará al menos que presente la informacion necesaria a los
trabajadores electorales antes de que el centro de votacion cierre a las 8 p. m. esta noche o al
secretario municipal antes de las 4 p. m. del viernes después de las elecciones.
Si debe presentar el número de la tarjeta de identificación o la licencia de conducir de Wisconsin,
puede utilizar la información que aparece a continuación para comunicarse con el secretario municipal
antes de las 4 p. m. del viernes.
Si debe presentar una constancia de residencia, debe presentar la constancia (o una copia) al
secretario municipal antes de las 4 p. m. del viernes. En la parte posterior de este folleto se indican los
diferentes tipos de constancias de residencia aceptables. Se aceptan formularios electrónicos.
Si tiene que presentar una constancia de identificación aceptable, debe hacerlo ante el secretario
municipal antes de las 4 p. m. del viernes. En la parte posterior de este folleto se indican los diferentes
tipos de constancias de identificación aceptables.
Información de contacto del secretario municipal:
____________________________________
(Nombre del secretario municipal)

____________________________________
(Número de teléfono)

____________________________________
(Dirección)

_____________________________________
(Número de fax)

____________________________________
(Municipio, estado, código postal)

_____________________________________
(Dirección de correo electrónico)

Para verificar si se contó su papeleta puede comunicarse con el secretario municipal o visitar el sitio web
MyVote WI: https://myvote.wi.gov. También puede llamar al Consejo de Rendición Pública de Cuentas,
al 866-VOTEWIS (868-3947).
NOTA: NO se emitirán papeletas provisionales si el votante se encuentra en el centro de votación
incorrecto o si la persona trata de inscribirse en persona en el centro de votación y no presenta la
constancia de residencia necesaria.

EL-123is Spanish | Rev. 2020-02 | Wisconsin Elections Commission, P.O. Box 7984, Madison, WI 53707-7984
| 608-261-2028 | web: elections.wi.gov | email: elections@wi.gov |

Tipos de constancias de identificación aceptables
Se aceptan las siguientes identificaciones con fotografía, que pueden estar en vigencia o haber vencido
después de la fecha de las elecciones generales más recientes:
•

Una licencia de conducir emitida por el Departamento de Transporte (Department of
Transportation, DOT) de Wisconsin, incluso si la habilitación para conducir está revocada o
suspendida

•

Una tarjeta de identificación emitida por el DOT de Wisconsin

•

Una tarjeta de identificación militar emitida por el servicio no uniformado de EE. UU. (incluidas
las tarjetas de identificación militar emitidas a un miembro retirado del servicio)

•

Un pasaporte de EE. UU. tipo tarjeta o libreta

Las siguientes identificaciones con fotografía también son aceptables para votar pero deben estar
vigentes:
•

Un certificado de nacionalización que no se haya emitido antes de los dos años anteriores a la
fecha de una elección en la cual se presenta

•

Un comprobante de la licencia de conducir emitido por el DOT de Wisconsin (válido por 45
días)

•

Un comprobante de la tarjeta de identificación emitido por el DOT de Wisconsin (válido por 45
días)

•

Un comprobante de la tarjeta de identificación emitido temporalmente por el DOT de
Wisconsin por el Identification Petition Process (IDPP) (válido por 180 días)

•

Una tarjeta de identificación con fotografía emitida por una universidad o un instituto superior
acreditado de Wisconsin que incluya lo siguiente:
o Fecha de emisión

o Firma del estudiante

o Fecha de vencimiento: a más tardar dos años después de la fecha de emisión

o La identificación de la universidad o el instituto superior debe estar acompañada por un
documento separado que pruebe la inscripción.
•

Una tarjeta de identificación con fotografía de veterano emitida por el Departamento de Asuntos
de los Veteranos

La siguiente identificación con fotografía es aceptable para votar independientemente de la fecha de
vencimiento:
•

Una tarjeta de identificación emitida por una tribu india reconocida a nivel federal en Wisconsin

NOTE: Una identificación con fotografía sin fecha de vencimiento se considera que está vigente.
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