Sea Listo.
Sea Inteligente.
VOTAR.
Milwaukee Vota 2022
15 de febrero — Primaria para escoger candidatos
5 de abril —Elección de primavera
9 de agosto—Primaria para escoger candidatos
8 de noviembre—Elección general
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Identificación Para Votar En Wisconsin 2022 Elecciones
Identificación

Válida si...

WI licencia para manejar
WI tarjeta de ID del estado
EU identificación tarjeta militar
EU pasaporte (libro o tarjeta)

...está vigente o ha vencido después del 3 de nov de
2020.

WI recibo de licencia para manejar

...está vigente.

WI tarjeta tribal para ID

...está vigente o ha vencido.

Certificado de naturalización

...ha sido emitida en los últimos dos años

Identificación de estudiante de colegio o
universidad con foto y nombre completo
y firma y fecha de emisión y fecha de
vencimiento

...expira dentro de los dos
años posteriores a la fecha de
emisión.

Tarjeta de identificación para asuntos
veteranos

...está vigente o no tiene fecha
de vencimiento.

Asistencia al votante de WI: (608) 261-2028
Comisión electoral de MKE: (414) 286-3491
Ayuda con ID para votar: (608) 285-2141
Información sobre los candidatos: Vote411.org
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