
SUS DERECHOS AL VOTO EN 

MICHIGAN 
Día de la Elecciones: martes 8 de noviembre 2016 

Las casillas de votación estarán abiertas de 7 a.m. a 8 p.m. 

 ¿Quién puede votar? 
 Para poder votar en las elecciones del 8 de noviembre, Usted primero debe haberse registrado para el 11

de octubre 2016.

¿En dónde y cuándo voto? 
 El martes 8 de noviembre, día de las elecciones, las casillas de votación están abiertas de 7 a.m. a 8 p.m.
 Puede encontrar su lugar de votación local en: https://webapps.sos.state.mi.us/MVIC/.
 Michigan no tiene votación temprana, pero algunos votantes pueden votar por correo antes del Día de

Elecciones (ver abajo).

¿Necesito mostrar identificación para votar el Día de las Elecciones? 
 Puede mostrar una identificación con foto o firmar una declaración jurada que indique que no tiene

identificación con usted.
 Los funcionarios de las elecciones en las casillas electoral aceptarán una licencia de conducir, una tarjeta

de identificación del gobierno, un pasaporte de los Estados Unidos, una identificación militar, una
identificación con foto de la escuela secundaria o de la universidad, o una identificación con fotografía de
tribu indígena.

¿Puedo traer a alguien para que me ayude a votar?  
 Sí. Si necesita ayuda para leer o entender inglés, puede traer a una persona de cualquier edad para

ayudarle a votar. Puede traer a cualquier persona que desee, excepto su empleador o su representante
sindical.

¿Puedo recibir ayuda en español? 
 Usted tiene derecho a una boleta de votación en español y ayuda en español si vive en el municipio de

Clyde (Condado de Allegan) o en la ciudad de Hartford.

¿Puedo votar por correo? 
 Si envió por correo su registro de votante, debe votar en persona en la primera elección en la que desea

votar.
 De lo contrario, puede votar por correo: si tiene 60 años de edad o más, no puede votar sin asistencia en la

casilla electoral, esperando estar fuera de la ciudad el día de las elecciones, en la cárcel a la espera de una
comparecencia o juicio, debido a razones religiosas, o designado para trabajar como inspector electoral en
otro recinto.  Puede encontrar más información en:
http://www.michigan.gov/documents/sos/AVApp_535884_7.pdf.

¿Y si mi nombre no está en la lista de votantes? 
 Si su nombre no está en la lista o su derecho a votar es cuestionado, 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 está registrado para votar y encuentre su lugar de votación en: 
https://webapps.sos.state.mi.us/MVIC/votersearch.aspx 

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




