¡VOTA TEMPRANO!
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

¡No esperes a que tu voz se escuche!
La votación anticipada ofrece comodidad,
flexibilidad y tranquilidad mental.
Vota temprano en persona:
•

La votación anticipada comienza el 21 de septiembre.

•

Todos los condados tienen por lo menos un sitio de votación temprana, pero muchos tienen
múltiples en todo el condado.

•

Usted puede encontrar su oficina electoral del condado en www.SOS.state.mn.US/electionsVoting/encontrar-Condado-elección-oficin .

•

Si usted se ha registrado para votar, usted es elegible para votar temprano.

•

Si aún no está registrado, puede hacerlo el día que vote.

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

Votando temprano por correo:
•

Solicite una boleta en cualquier momento del año en mnvotes.org. Su boleta se le enviará por
correo tan pronto como esté disponible.

•

Si usted no está registrado cuando usted solicita una boleta, se le enviará un formulario de
registro para enviarlo con su boleta electoral.

•

Necesitará un testigo cuando vote y complete su boleta. El testigo puede ser un votante
registrado de Minnesota o un notario. Su testigo firmará el sobre proporcionado para firma y
su dirección — pero no necesita ver las selecciones de su boleta.

•

Envíe la boleta y los formularios de vuelta de inmediato ya que su boleta no contará si se
recibe después del día de la elección.

•

Usted puede entregar su boleta en persona a la oficina electoral que envió su boleta electoral
antes de las 3 p.m. del día de las elecciones.

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.

Cuatro maneras de tomar acción:
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!

