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Bienvenido a tu nuevo hogar
Con tantas cosas que hacer, muchas cosas se pueden perder cuando uno se cambia de casa. No dejes que el Registrarte
para Votar sea una de estas cosas. Aunque ya estés registrado para votar, ahora que tienes una nueva dirección, tienes
que actualizar tu registración.
Hay una aplicación para que te registres para votar incluida en esta información. Asegúrate de que estas listo para las
siguientes elecciones y regístrate ahora. Tú puedes:

•
•

Completar la aplicación y enviarla por correo o
Completar la aplicación por el internet: vote.minneapolismn.gov/renter.

Eres elegible para registrarte y votar en Minnesota si:

•
•
•
•
•

Eres ciudadano de los Estados Unidos.
Tienes por lo menos 18 años de edad el día de la elección.
Eres residente de Minnesota por lo menos 20 días antes de la elección.
Has cumplido con todas las partes de una sentencia por un delito.
Para ver todos los requerimientos para votar visita la página de internet: vote.minneapolismn.gov

Fechas Importantes para conocer en 2017
Elecciones Generales

•
•
•

Día de votaciones, martes 7 de noviembre
Las boletas electorales para votar por adelantado estarán
disponibles el día viernes 22 de septiembre.
Ultimo día para pre-inscribirse, martes 17 de octubre*

*Si no te registraste para votar aun lo puedes hacer el día de las elecciones en las casillas electorales, para saber cuáles son los
requisitos de residencia e identidad visita: vote.minneapolismn.gov/voters/ELECTION-DAY-REGISTER , si te pre-inscribes para
votar te ahorrara tiempo y el traer documentos adicionales el día de las votaciones.

Para obtener más información sobre las votaciones y elecciones
Visita la página de internet del departamento de elecciones de la Ciudad de Minneapolis:

vote.minneapolismn.gov o 311 www.minneapolismn.gov/311
For reasonable accommodations or alternative formats please contact Minneapolis Elections & Voter Services
at 612-673-2350 or email elections@minneapolismn.gov.
People who are deaf or hard of hearing can use a relay service to call 311 at 612-673-3000.
TTY users can call 612-673-2157 or 612-673-2626.
Para asistencia 612-673-2700, Rau kev pab 612-673-2800, Hadii aad Caawimaad u baahantahay 612-673-3500.

