
 
 

SUS DERECHOS AL VOTO EN MICHIGAN 

 Día de las elecciones: martes 3 de noviembre de 2020  
Las casillas de votación estarán abiertas desde las 7 A.M. a 8 P.M. 

 

   ¿Quién puede votar? 
 Puede votar si es ciudadano estadounidense, tiene al menos 18 años de edad el día de las elecciones         

y no está cumpliendo una sentencia en la cárcel o prisión. 
 Puede registrarse en persona en la oficina del secretario de su ciudad o municipio                                       

el 3 de noviembre o antes. 
 La fecha límite para registrarse por correo o en línea es el 19 de octubre. 
 Para saber si está registrado, visite: https://mvic.sos.state.mi.us/Voter.  
 Puede registrarse en línea o encontrar más información en: 

https://mvic.sos.state.mi.us/Home/RegisterToVote.  
 

¿Puedo votar por correo? 
 Si. Los votantes registrados pueden votar por correo o votar en persona. 
 Si desea votar por correo, solicite su boleta en: https://mvic.sos.state.mi.us/Home/VoteAtHome.  
 La oficina electoral debe recibir su solicitud de voto por correo antes del 30 de octubre. 
 Para ser contado, su boleta votada debe ser recibida por el secretario de la cuidad o municipio antes de 

las 8 p.m. el 3 de noviembre. 
 
¿Cuándo y dónde voto en persona? 

 Las casillas de votación estarán abiertas desde las 7 a.m. a 8 p.m. el 3 de noviembre. 
 Puede encontrar su lugar de votación y ver su boleta de muestra en: https://mvic.sos.state.mi.us/Voter.  

 
¿Necesito mostrar una identificación para votar el día de las elecciones? 

 Puede mostrar una identificación con foto o firmar una declaración afirmando que no tiene una 
identificación con usted. 

 Los funcionarios electorales en las casillas de votación aceptarán una licencia de conducir, una tarjeta de 
identificación del gobierno, un pasaporte de los Estados Unidos, una identificación militar, una 
identificación con fotografía de la escuela secundaria o universidad, o una identificación con fotografía 
tribal. 

 
¿Puedo traer a alguien que me ayude a votar? 

 Si.  Si necesita ayuda para leer o entender inglés, puede traer a una persona de cualquier edad para que le 
ayude a votar.  Puede traer a cualquier persona que deseé, excepto su empleador o su representante 
sindical. 

 
¿Puedo recibir asistencia en español? 

 Tiene derecho a una boleta en español y ayuda en español si vive en el Municipio de Colfax o en la 
Ciudad de Fennville. 

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

 Si su nombre no está en la lista o si se impugna su derecho a votar, tiene derecho a votar mediante una 
boleta provisional. Solicite una boleta provisional si no recibe una boleta regular. 

 
Confirme que está registrado para votar y busque su lugar de votación en línea en: 

https://mvic.sos.state.mi.us/Voter 
 

Para obtener más información, comuníquese con Steven Monroy a: smonroy@maldef.org o (312) 427-0701. 


