SUS
S
DERE
ECHOS AL
L VOTO E
EN INDIAN
NA

Día de las Eleccion
nes, 6 de novviembre 20188
Las casilllas de votación estarán ab
biertas de laas 6 A.M. hassta las 6 P.M
M.

¿Quién puede votar?






Para votar
v
en las eleccciones del 6 de
d noviembre, usted debe esttar registrado ppara votar.
Si aún
n no está registrrado para votarr, debe registraarse a más tardaar el 9 de octu
ubre.
Para saber si está reg
gistrado, visite:: https://indianavoters.in.gov..
Puede votar si usted es ciudadano de
d los Estados Unidos, vive een Indiana, tienne 18 o más añoos de edad el díía de la
jornad
da electoral, ustted debe haber vivido en su dirección
d
actuall por al menos 30 días antes dde la elección y no
votar en
e ningún otro lugar.
Person
nas que fueron condenadas po
or un delito y cumplieron
c
conndena en prisióón tienen dereccho a votar tan
pronto
o como sean pu
uestas en libertad. Puede ser que
q necesiten rregistrarse de nnuevo.

¿Cómo me reegistro para vo
otar?



Usted se puede registrar para votar por internet, en
n las instalacioones para licenccia de manejar. Usted puede
obteneer una solicitud
d en el internet en: https://indiianavoters.in.ggov.
Usted se puede registrar en personaa, en las instalaaciones para liccencia de maneejar, algunas ottras agencias
estatalles, con registradores adjunto
os en la comuniidad o por corrreo. Puede enccontrar una apllicación de corrreo
por intternet en: httpss://indianavoterrs.in.gov/MVP
PHome/PrintDoocuments.

¿¿Cuándo y dón
nde debo vota
ar?



La vottación tempran
na en su centro local de votaciión, comienza eel 10 de octub
bre.
El 6 de noviembre, día
d de las eleccciones, las casiillas están abierrtas de las 6 a.m
m. hasta las 6 pp.m.

o que presentee identificación
n (ID) para po
oder votar?
¿Es necesario


Si, usteed debe presentaar una identificaación (ID) en su nombre actuual i emitida ppor el estado dee Indiana o el
gobierrno estadounidense. Puede prresentar una ID
D que se expiroo en los últimoos dos años. Si olvida su ID,
puede votar con una boleta provisio
onal y regresarr al condado deentro de 10 díaas para presentaar su
n necesita pressentar identificcación.
identifficación. Si votta por correo no

¿Puedo traerr alguien para que me ayudee a votar?


Sí. Si necesita
n
ayudaa para leer o com
mprender el inglés, usted pueede traer una peersona de cualqquier edad paraa que
le ayude a votar. Ustted puede traer cualquier persona que elija eexcepto su emppleador o su reppresentante de
sindicado laboral.

¿Puedo votarr por correo?


Puede votar por corrreo si va a estarr ausente del co
ondado el día dde las eleccionnes, si está proggramado a trabajar
durantte las 12 horas en que están abiertas
a
las urnaas, estas discappacitado, tiene mas que 65 aaños o por otraas
razonees aceptables. Su
S voto por corrreo debe recib
birse antes del 229 de octubre. Puede encontrrar la lista com
mpleta
de razones aceptablees para votar po
or correo y la solicitud
s
en líneea en: http://ww
ww.in.gov/soss/elections/24022.htm.

¿Y si mi nom
mbre no está en
n la lista de vo
otantes?


Si su nombre
n
no estáá en la lista o sii su derecho al voto es impugnnado, Usted tieene el derecho de votar por
medio
o de una boleta provisional. Asegúrese
A
de peedir una boleta provisional si surge cualquieer problema en el
centro
o electoral.
me que Usted está
e registrado para votar y loocalice su centrro electoral en:
Confirm
https://inddianavoters.in.ggov
Para máss información contacte
c
Steven
n Monroy en sm
monroy@malddef.org o (312) 427-0701.

