
Elige uno. Puede estar vencido.

• Licencia de conducir,
identificación estatal o permiso
de aprendizaje emitido por
cualquier estado
•Pasaporte de EE.UU.
• Identificación militar o de
veterano de los EE. UU. •
Identificación tribal con nombre,
firma y foto
• Identificación de la universidad,
colegio o escuela técnica de
Minnesota Identificación de la
escuela secundaria de Minnesota

Elige uno. Puede mostrarse en un
dispositivo electrónico.

Factura, estado de cuenta o de
inicio del servicio con vencimiento o
fecha dentro de los 30 días
posteriores a la elección para:
• Teléfono, televisión o internet
• Residuos sólidos, alcantarillado,
electricidad, gas o agua
• Tarjeta bancaria o de crédito
• Alquiler o hipoteca
• Contrato de arrendamiento o
alquiler residencial válido hasta el
día de las elecciones
Factura actual de cuotas
estudiantiles

continúa en la parte de atrás ...

INSCRIPCIÓN EL DÍA
DE LAS ELECCIONES

Identificaciones con foto
aprobadas

Documentos aprobados

• Licencia de conducir, permiso de aprendizaje o
identificación válida de Minnesota; o un recibo por
cualquiera de estos.
• Identificación tribal con nombre, dirección, foto y firma.

① ID CON NOMBRE Y DIRECCIÓN ACTUALES 

Oficina del Secretario de Estado de
Minnesota mnvotes.org • 1-877-600-

VOTE

②  ID CON FOTO Y UN DOCUMENTO CON SU
NOMBRE Y DIRECCIÓN ACTUALES

Para registrarse en su lugar de votación el día de las
elecciones, traiga uno de los comprobantes de residencia
que se enumeran a continuación.



... continúa desde el frente

Si está registrado en el precinto pero cambió de nombre o se
mudó dentro del mismo precinto, solo necesita decirle al juez
electoral su nombre o dirección anterior.

Las universidades envían a los funcionarios electorales una lista de
alojamiento para estudiantes. Si está en la lista, muestre su
identificación con foto de la universidad para completar su registro.

Un votante registrado de su precinto puede acompañarlo al lugar de
votación para firmar un juramento confirmando su dirección. Esto se
conoce como "avalar". Un votante registrado puede responder por hasta
ocho votantes. No puede responder por otros si alguien lo hizo por
usted.

Si se registró para votar dentro de los 20 días posteriores a la
elección, puede recibir un Aviso de registro tardío por correo.
Llévelo con usted y utilícelo como prueba de residencia para
registrarse.

Si vive en una instalación residencial, un miembro del personal
puede acompañarlo al lugar de votación para confirmar su
dirección. Esto se conoce como "dar fe". Un miembro del personal
puede responder por todos los votantes elegibles que viven en la
instalación.

⑥ AVISO DE REGISTRO TARDE

⑤ INSCRIPCIÓN VÁLIDA EN EL PRECINTO

③ VOTANTE REGISTRADO QUE PUEDE
CONFIRMAR SU DIRECCIÓN

⑦ PERSONAL DE UNA INSTALACIÓN RESIDENCIAL

④ ID DE ESTUDIANTE UNIVERSITARIO CON LISTA
DE VIVIENDA
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INSCRIPCIÓN EL DÍA
DE LAS ELECCIONES


