¡REGISTRATE PARA
VOTAR!
Primaria

Votación anticipada
comienza 6/29/18

Dia de Elección
8/14/18

Elección General

Votación anticipada
comienza 9/21/18

Dia de Elección
11/6/18

Separa la fecha

Día de votación anticipada para educadores es
is 10/19/18

¡ Registrarse es fácil!
En Minnesota, usted puede registrarse para votar en línea, enviando una solicitud de papel, o en
persona el día de las elecciones. Para evitar los tiempos de espera en las urnas, es mejor registrarse
con antelación. La registración avanzada se cierra el 15 de octubre en línea o el 16 de octubre por
correo. Después de eso, necesita registrarse en su lugar de votación cuando vaya a votar.
Regístrese en línea o descargue una solicitud de papel en www.SOS.state.mn.US/elections-Voting/
register-to-vote

Eligibilidad
Puedes registrarte para votar en Minnesota si eres:A us citizen, and
•

Un ciudadano estadounidense, y

•

Por lo menos 18 años de edad el día de las elecciones, y

•

Un residente de Minnesota por lo menos 20 días, y

•

Terminado con todas las partes de cualquier sentencia de delito grave.

www.educationminnesota.org
Education Minnesota is an affiliate of the American Federation of Teachers,
the National Education Association and AFL-CIO.

¿Registrado antes? Tendrá que registrarse de nuevo si:Moved to a
new address
•

Se trasladó a una nueva dirección.

•

Cambió su nombre.

•

No han votado al menos una vez en los últimos cuatro años.

Para registrarse necesita:
•

Licencia de conducir de Minnesota o tarjeta de identificación o los últimos cuatro dígitos de
su número de seguro social.

•

Una dirección de correo electrónico (sólo para registrarse en línea).

•

Comprobante de residencia (sólo para el mismo día de inscripción).

Para obtener más información sobre la votación, registrarse para votar, encontrar su lugar de
votación, resultados de las elecciones estatales, información de la campaña o elecciones, vaya al
sitio web del Secretario de Estado de Minnesota en mnvotes.org o llame al número gratuito 1-877600-VOTE ( 1-877-600-8683).
Para comunicación TTY / TTD (sordera y problemas de audición), comuníquese con el Servicio de
Retransmisión de Minnesota al 1-800-627-3529 o al 711.

Four ways for you to take action:
a la escuela: Envíe mensajes personalizados a los
1	Regreso
votantes y activistas en su lugar de trabajo.
del 21 de septiembre: Tenga conversaciones sobre la
2	Antes
realidad en nuestras vidas y que queremos que gane.
dos actividades en el trabajo para votar anticipado,
3	Organice
votar colectivamente y estar activamente involucrado en
actividades. Piensa: Social, divertido y colectivo.

4	¡Sal a votar!

