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Los años pares tienen elecciones en febrero, abril, agosto y noviembre. Los
años impares tienen elecciones en febrero y abril.
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Usted es elegible para votar si tiene al
menos 18 años de edad, es ciudadano
estadounidense, residente de Wisconsin y no está
cumpliendo una sentencia por delito grave.

Regístrese para votar, busque su lugar
de votación, vea una boleta de muestra y
actualice su registro en MyVote.Wi.Gov.
Los votantes que votan en cada elección
tienen voz y voto en la atención médica,
las escuelas, los impuestos, las carreteras, el
tránsito, los tribunales, los programas de trabajo,
los parques, la vivienda, la asistencia alimentaria
y el aire y el agua limpios.
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Puede obtener información sobre los candidatos en Vote411.org.

La intimidación de votantes es ilegal. Si
siente que algo anda mal en las urnas,
pregunte por el Inspector Jefe de Elecciones.
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Los votantes deben mostrar una identificación. Para obtener una lista de identificaciones aceptables, visite BringIt.Wi.Gov.
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Tiene tres formas de votar: boleta de
voto en ausencia, por correo, votación
anticipada y votación en las urnas el día de las
elecciones. ¡Es tu elección!
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Está bien pedirle a otra persona que le
ayude a leer su boleta.

Las fuentes confiables son la oficina
del secretario municipal o la Línea de
ayuda para votantes de WI (608) 266-8005.
Actual al 4/15/21. Para obtener más copias, llame al 414-963-0288.
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