
Prueba de domicilio
Usted necesita una dirección actual (ej. refugio, casa de 
un amigo, afuera, etc.) para poder registrarse para votar.

Si es una dirección a la intemperie, escriba las calles 
que cruzan el sitio donde usted duerme y describa 
este lugar (ej. esquina sureste de Loring Park cerca de la 
intersección de la avenida Hennepin y la calle Oak Grove).

El día de las Elecciones, usted puede presentarse 
con un empleado del lugar donde usted vive o un 
votante registrado de su precinto electoral para dar 
juramento de que ellos saben y confirman que usted 
vive en la dirección que usted dio. Este proceso se 
llama testificar.

Su voto puede ser cuestionado 
en el centro de votación pero 
usted tiene el derecho de votar.
Si su dirección no se puede confirmar, usted puede ser 
“cuestionado en el centro de votación”. Aun así, usted 
puede votar. Los jueces electorales de su centro de 
votación le harán tomar un juramento de domicilio. 

Haga un plan de votación.
Los centros electorales generalmente 
abren de 7 a.m. a 8 p.m.

Siempre y cuando usted esté en la fila a las 8 p.m., 
usted puede votar, aun si no está de primero hasta 
después de esa hora.

¿Necesita ayuda para registrarse para 
votar?
El empleado de su biblioteca local le 
puede ayudar.

O visite el sitio de Internet mnvotes.org

¿Necesita encontrar la ubicación de su 
centro de votación?

Visite el sitio pollfinder.sos.state.mn.us

¿Puedo votar aun cuando...
he sido acusado o sentenciado por un 
delito menor o un delito menor grave? 

SÍ
estoy en la prisión pero en este momento 
no estoy cumpliendo una condena por un 
delito grave? 

SÍ
he sido acusado por un delito grave pero 
no he sido sentenciado todavía?  

SÍ
me han otorgado un estado de 
adjudicación?

SÍ
cumplí con todos los aspectos de mi 
sentencia de delito grave en otro estado? 

SÍ
cumplí con todos los aspectos de mi 
sentencia de delito grave incluyendo la 
libertad condicional o parole? 

SÍ
actualmente estoy cumpliendo una 
sentencia por delito grave, incluyendo 
libertad condicional o parole? 

NO
se me revocó mi estado de adjudicación 
y actualmente estoy cumpliendo una 
sentencia por un delito grave?  

NO

Votación sin una  
dirección permanente
Sin importar a cuál lugar usted le llama casa, su voto es importante.
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