PREPÁRESE PARA VOTAR EN EL 2016
USTED
DEBE:

• Ser ciudadano estadounidense
• Tener al menos 18 años el día de las elecciones
• Haber residido en Minnesota por 20 días
• Haber cumplido totalmente con cualquier condena por delito grave
• Para obtener información sobre su elegibilidad, visite el sitio
vote.minneapolismn.gov

REGÍSTRESE PARA VOTAR
• Regístrese por Internet para votar en
vote.minneapolismn.gov - es rápido y fácil.
• O bien llene un formulario de registro y envíelo
por correo a la oﬁcina electoral de su condado
• También puede registrarse en su centro de
votación el día de las elecciones

VAYA A VOTAR
• Consulte en el sitio vote.minneapolismn.gov
dónde le corresponde votar
• Vote en su centro de votación el día de las
elecciones - casi todos los centros abren de
7 a.m. a 8 p.m.
• O bien vote antes con una papeleta de
voto en ausencia
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En este mes de noviembre, los ciudadanos de Minnesota irán a los centros de votación
para elegir al próximo presidente, a miembros de la cámara de representantes de los
EE. UU., de la cámara estatal, del senado estatal y muchos cargos locales y de condados.
¡Haga que su voto cuente para forjar el futuro de Minnesota y de la nación!
Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Elección primaria
¡Salga y vote!

Voto en ausencia
Vote por correo o
personalmente del
23 de sep. al 7 de nov.

Regístrese para votar
Regístrese anticipadamente,
a más tardar el 18 de
octubre, para ahorrar tiempo
el día de las elecciones.

¡Día de las elecciones!
¡Salga y vote!

Minneapolis Elections & Voter Services

•

vote.minneapolismn.gov
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