¡Bienvenido
a Wisconsin!

Usted tiene derecho a votar en todas las elecciones de
Wisconsin si usted: • es ciudadano estadounidense •
tiene 18 años de edad • haber residido en Wisconsin durante al menos 10 días y • no está cumpliendo una condena por un delito grave

Siga los pasos para prepararse para votar en Wisconsin. Primero, elija la ruta que se adapte a su situación:
Ruta 1: Tengo una licencia de conducir de Wisconsin o una tarjeta de identificación de Wisconsin. Sigue los
pasos de PURPLE.
Regístrese para votar en línea en MyVote.wi.gov
(Para español, haga clic en la pestaña de Español, cerca de la parte inferior de la página.)

Traiga su identificación de Wisconsin o su licencia de conducir cuando vaya a votar.
Ruta 2: me gustaría obtener una licencia de conducir de Wisconsin. Sigue los pasos VERDES.
Visite cualquier oficina del DMV de Wisconsin. Empleados hispanohablantes forman parte del personal
del DMV en S. Chase Avenue en Milwaukee. Necesitará su licencia de conducir de relaciones públicas, su
certificado de nacimiento certificado (si es de Puerto Rico debe haber sido emitido después de julio de 2010) o un
pasaporte estadounidense actual, un documento gubernamental que muestre su nombre y número de seguro
social, un documento de prueba o de residencia con su nombre y domicilio (factura de servicios públicos, factura
de cable, contrato de arrendamiento, carta de cualquier agencia gubernamental, talón de cheque de pago o extracto bancario) y $ 34.
**Si necesita un certificado de nacimiento certificado de Puerto Rico, solicite temprano **
Si ha cambiado su nombre y necesita una licencia de conducir que cumpla con los requisitos federales (aceptada para abordar vuelos comerciales e ingresar a instalaciones federales), también
necesitará un comprobante del cambio de nombre (certificado de matrimonio o divorcio, pasaporte estadounidense vigente u orden judicial).
Ruta 3: No necesitaré obtener una ID o una licencia de conducir de Wisconsin para votar porque tengo otra forma de identificación aceptable (pasaporte actual de EE. UU., Tarjeta militar de EE. UU., Tarjeta de Administración de Veteranos o tarjeta de estudiante de UW-system o Wisc universidad tecnológica, como MATC). Sigue
los pasos de NARANJA.
Regístrese para votar llenando un formulario en papel
Obtenga una copia de un documento de prueba de residencia que muestre su nombre y domicilio
(factura de servicios públicos, recibo de cable, carta de cualquier agencia gubernamental, talón de
cheque de pago o extracto bancario). *
Envíe por correo o entregue el formulario de inscripción y una copia de su documento de
prueba de residencia a la oficina del secretario municipal. Para Milwaukee, la dirección es
Milwaukee Election Commission, 200 E. Wells St., Room 501, Milwaukee, WI 53202, o puede dejar el formulario
en cualquier biblioteca de la Ciudad de Milwaukee.
Traiga su identificación de Wisconsin o su licencia de conducir cuando vaya a votar.

Ruta 4: No necesito conducir y no tengo una identificación para votar (pasaporte de EE. UU., Tarjeta militar de
EE. UU., Tarjeta de Administración de Veteranos o tarjeta de estudiante del sistema UW o universidad de
tecnología de Wisc, como MATC). Sigue los pasos AZULES.
Visite una oficina del DMV de Wisconsin y solicite una tarjeta de identificación de Wisconsin.
Empleados hispanohablantes forman parte del personal del DMV en S. Chase Avenue en Milwaukee.
Necesitará su certificado de nacimiento certificado (si es de Puerto Rico, debe haber sido emitido después de julio
de 2010), un documento gubernamental que muestre su nombre y número de seguro social, y un documento de
prueba o residencia con su nombre y domicilio (factura de servicios públicos, recibo de cable, arrendamiento, carta de cualquier agencia gubernamental, talón de cheque de pago o extracto bancario).
Marque la casilla que dice "Para propósitos de votación". No hay tarifa para esta tarjeta de identificación.
Si no trajo un certificado de nacimiento certificado a Wisconsin, completará un formulario
de petición y el DMV verificará sus registros de nacimiento poniéndose en contacto con el
lugar donde nació. No necesitarás obtener el certificado de nacimiento.
Después de haber recibido su número de identificación de Wisconsin, siga los pasos
de PURPLE para registrarse para votar. Traiga su tarjeta de identificación de Wisconsin cuando vaya a votar.
Ruta 5: Necesito conservar mi licencia de conducir de Puerto Rico y no tengo una identificación para votar
(pasaporte de los EE. UU., Tarjeta militar de EE. UU., Tarjeta de Administración de Veteranos o tarjeta de estudiante del sistema UW o universidad de tecnología de Wisc, como MATC ). Sigue los pasos ROJOS.
Las regulaciones actuales de votación de Wisconsin no pueden acomodar a los votantes en esta situación.
Ruta 6: no puedo proporcionar una dirección postal.* Sigue los pasos ROJOS.
Las regulaciones actuales de votación de Wisconsin no pueden acomodar a los votantes en esta situación.

Regístrese para votar, verifique su estado de votación, aprenda cuándo son las próximas elecciones y qué hay en
su boleta: MyVote.wi.gov
Más información sobre la identificación para votar: BringIt.wi.gov
Información sobre la licencia de conducir o la identificación de Wisconsin: WisconsinDOT.gov
¿Le impidieron o desanimaron votar? ¿Necesita ayuda con el registro de votantes o la identificación? Por favor
llame al 608-285-2141 (ACLU Proyecto de Derechos de Voto ) y deje su nombre, número de teléfono y un breve
mensaje en español o inglés. Alguien lo llamará dentro de las 48 horas.
* Si no tiene ningún tipo de comprobante de residencia, pero puede recibir el correo en su dirección de la calle
de Wisconsin, envíe por correo o entregue su formulario de solicitud de registro de votante a la oficina del secretario municipal. El empleado le enviará el formulario de regreso con una carta que le indicará que debe enviar un
comprobante de residencia. A continuación, puede utilizar la carta del secretario municipal como documento de
prueba de residencia. Si está utilizando un refugio o banco de alimentos, pídales una carta que pueda usar como
comprobante de residencia para obtener una identificación y votar.

