
SUS DERECHOS AL VOTO EN ILLINOIS 

Día de las Elecciones, 8 de noviembre 2016 

Las casillas de votación estarán abiertas de las 6 A.M. hasta las 7 P.M. 

¿Quién puede votar? 

 Para poder votar en las elecciones del 8 de noviembre, Usted debe primero registrarse. Si no
alcanzó la fecha límite de registro del 11 de octubre 2016, aun puede registrarse para votar y votar
a la vez en su centro local de votación. La mayoría de centros de votación tienen una lista de los
sitios de registración en su página web. Usted puede encontrar el centro de votación en su ciudad
o condado en: https://elections.il.gov/ElectionAuthorities/ElecAuthorityList.aspx.

 Para registrarse para votar debe cumplir con siguientes requisitos:
1. Usted debe vivir en Illinois, debe ser ciudadano de los Estados Unidos y tener 18 o más el día

de la jornada electoral;
2. Usted debe haber vivido en su actual dirección por al menos 30 días antes de la elección;
3. Usted debe no estar condenado y en prisión o cárcel, y no puede tener derecho de votar en

ninguna otra parte.

¿Cómo me registro para votar? 

 Usted se puede registrar para votar por internet, en las instalaciones para licencia de manejar y
algunas otras agencias estatales, con delegados de registro en la comunidad, o por correo. Usted
puede obtener una solicitud en el internet en: www.elections.il.gov.

 Si Usted se está registrando en persona para votar, necesitará presentar dos tipos de identificación
(ID) y por lo menos una de éstas debe mostrar su actual dirección domiciliaria. Si se registra por
correo, necesitará escribir su número de licencia de manejar o su número de ID en la solicitud de
registro. Si Usted no tiene ninguna de éstas, puede escribir los últimos cuatro dígitos de número
de seguro social, o añadir una copia de su ID válida y vigente con foto, un recibo de sueldo,
recibo de servicios públicos, documento bancario o documento gubernamental que muestre su
nombre y su dirección domiciliaria.

¿Cuándo y dónde debo votar? 

 La votación temprana en su centro local de votación comienza el 29 de septiembre.
 La votación temprana en otros centros de votación en su ciudad o condado comienza el 24 de

octubre.
 El 8 de noviembre, día de las elecciones, las casillas están abiertas de las 6 a.m. hasta las 7 p.m.

¿Es necesario que presente ID para poder votar? 

 NO ES NECESARIO presentar ID para votar el día de las elecciones siempre y cuando haya
votado en Illinois anteriormente.

 Si Usted vota en persona antes del día de las elecciones, asegúrese de traer una ID con foto
extendida por el gobierno porque en algunas ciudades y condados requieren ID para la votación
temprana.

 Si Usted está votando por primera vez en Illinois y se registró por correo y no proporcionó un
número de licencia de manejar, un número de ID de Illinois o un número de seguro social cuando
se registró, tendrá que presentar una ID con foto o registración de vehículo, contrato de



arrendamiento, escritura de casa, tarjeta bancaria de crédito o débito, tarjeta de seguro social, 
tarjeta de Medicare o Medicaid, tarjeta de seguro, tarjeta LINK, tarjeta FOID, o correo que Usted 
recibe en su casa que incluye, un cobro, un informe de calificaciones escolares, estado de cuenta 
bancaria, recibo de sueldo, o cualquier correo oficial de cualquier agencia gubernamental.  

¿Puedo traer alguien para que me ayude a votar? 

 Sí. Si necesita ayuda para leer o comprender el inglés, Usted puede traer una persona de cualquier
edad para que le ayude a votar. Usted puede traer cualquier persona que elija excepto su
empleador o su representante de sindicado laboral. Si Usted decide traer a alguien, debe notificar
a los oficiales de las casillas lo más pronto posible y siempre antes de que ingrese a la casilla de
votación.

¿Puedo recibir ayuda en español? 

 Usted tiene derecho a una boleta de votación en español y además de ayuda en español si Usted
vive en los condados de Cook, DuPage, Kane, o Lake.

¿Puedo votar por correo? 

 Usted siempre puede pedir una boleta para votar por correo si ya está registrado para votar. Puede
obtener información adicional en:
https://www.elections.il.gov/votinginformation/VotingByMailMove.aspx.

¿Y si mi nombre no está en la lista de votantes? 

 Si su nombre no está en la lista o si su derecho al voto es impugnado, Usted tiene el derecho de
votar por medio de una boleta provisional. Asegúrese de pedir una boleta provisional si surge
cualquier problema en el centro electoral.

Confirme que Usted está registrado para votar y localice su centro electoral en: 
https://ova.elections.il.gov/RegistrationLookup.aspx#. 

Para más información contacte Steven Monroy en smonroy@maldef.org o (312) 427-0701. 




