
INFORMACIÓN ÚTIL PARA EL VOTANTE  

 

En el condado de Leelanau menos del 50% de las personas en el grupo de 18-24 años en 
realidad votan! El voto es un derecho y una responsabilidad. Esta información le ayudará a estar 
informado al momento de votar. Comparte y guardarlo. 

Elecciones primarias de Michigan será el 5 de agosto de 2014. Las elecciones generales será el 4 
de noviembre de 2014. El principal es cómo cada partido elige a sus candidatos para las elecciones 
generales. En la primaria, el elector debe votar por un solo partido. Usted puede votar a través de 
las líneas del partido en la elección general. La fecha límite de inscripción de votantes es de 30 días 
antes de la elección. Usted todavía puede votar en su antiguo recinto de hasta 60 días a partir de la 
fecha en que se mudó. 

Las personas que no saben si están registrados o dónde votar pueden visitar el sitio 
web: www.michigan.gov/VOTE . Al escribir su nombre, fecha de nacimiento y el código postal o el 
número de su licencia de conducir, usted puede aprender si usted está registrado y donde se 
encuentra su recinto de votación, incluyendo un mapa. Hay una boleta de muestra, información de 
contacto secretario local, información al votante ausente, etc Tómese unos minutos para 
familiarizarse con este sitio. 

PREGUNTAS SOBRE LA IDENTIFICACIÓN DE VOTANTES? 

Los votantes con una identificación con foto: Los votantes pueden satisfacer el requisito de 
identificación, mostrando una licencia de conducir de Michigan o de una tarjeta de identificación 
personal Michigan. 

Los votantes que no poseen una identificación con fotografía puede mostrar cualquiera de las 
siguientes formas de identificación con fotografía, siempre y cuando estén al día:  

 • licencia o tarjeta de identificación personal de conducir emitida por otro estado.  

 • identificación oficial federal o estatal foto. 

 • pasaporte de EE.UU. 

 • Tarjeta de identificación militar con foto 

 • Identificación del Estudiante con la foto de una escuela secundaria o una                            
        institución acreditada de educación superior. 

 • Tarjeta de identificación tribal con foto. 

 Los votantes sin identificación con foto: ley electoral Michigan anticipa que no todos los votantes 
tendrán identificaciones con fotografía. Los votantes que no tienen resultados aceptables de 
identificación o se olvidó de traer foto identificación aceptable a las urnas podrán votar como 
cualquier otro votante mediante la firma de una declaración jurada en la parte posterior de la 
aplicación de votantes el día de las elecciones. Las preguntas relacionadas con el requisito de 
identificación de los votantes pueden ser dirigidas a su local de la ciudad o en la oficina del 
secretario del municipio. 

 Para obtener más información visite www.michigan.gov/vote . 

http://www.michigan.gov/VOTE
http://www.michigan.gov/vote


CÓMO OBTENER LA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DEL ESTADO 

Si usted no tiene una licencia de conducir u otra identificación con fotografía aceptable, usted puede 
obtener una tarjeta de identificación del estado en la sucursal local de la Secretaria de Estado de $ 
10. Tarjetas de identificación estatales tienen la libertad de las personas que tienen 65 años o más 
o que son ciegos. Las tarjetas también tienen la libertad de aquellos que han tenido los privilegios 
de conducir sean despedidos debido a una discapacidad física o mental. 

Prueba de identidad y residencia son necesarios al solicitar una tarjeta de identificación estatal. El 
cargo puede no aplicarse a los individuos que presentan otras   buena causa para una exención de 
cuotas . Visita www.Michigan.gov / sos para obtener detalles sobre qué formas son aceptables 
para probar la identidad y residencia, o llame al (888) SOS-MICH (767-6424). 

Si una persona mayor ya no está conduciendo, él o ella puede tener que obtener una tarjeta de 
identificación del estado para votar. Verifique con su familia, amigos y vecinos. Asegúrese de que 
tengan la identificación apropiada para que puedan ejercer su derecho al voto sin confusión o 
vergüenza en las urnas. Se requieren los funcionarios electorales para pedir una identificación con 
foto. Conozca sus derechos, debe estar preparado, y haga su cuenta cada voto! 

Si usted se ha mudado o cambiado de nombre, debe cambiar la licencia y de los votantes de 
registro de conducir que usted puede hacer en la oficina del Secretario de Estado. Firme, siempre, 
su nombre de la misma manera. 

VOTO EN AUSENCIA 

Una persona que se registre para votar por correo o en línea deben votar en persona en la 
primera elección en la que él o ella participa. La restricción no se aplica a los votantes en el 
extranjero, los votantes con discapacidades o votantes que son 60 años de edad o más. (Votación 
en persona en un nivel gubernamental borra la restricción en los otros niveles. Por ejemplo, si un 
votante sujeto a los votos de restricción en persona en una elección de la escuela, el votante tendría 
libertad para obtener una boleta en ausencia para la primera elección estatal en que él o ella desee 
participar). 

  Si usted está sujeto a la "votación en persona" requisito y tener una necesidad de una 
boleta de votante ausente, puede satisfacer el requisito de solicitar una boleta de votante 
ausente en persona del secretario de la ciudad o municipio en el que está inscrito para votar 
por el día anterior a la elección. Las solicitudes para tener una boleta de votante ausente enviado 
por correo debe ser recibida por su ciudad, condado o el secretario municipal a más tardar 14:00 el 
sábado antes de la elección. Después de recibir su boleta de votante ausente, tienen hasta las 8 pm 
el día de las elecciones para completar el votación y devolverlo a la oficina del secretario. Su boleta 
no será contada a menos que su firma está en el sobre de retorno y coincide con su firma en el 
expediente. Los votos por correo se contabilizan el día de elecciones, junto con todas las papeletas 
depositadas en las urnas. 

En este día de gerrymandering, las leyes de supresión de votantes que se repercutan en los 41 
estados en los últimos tres años y la decisión del Tribunal Supremo en relación con la Ley de 
Derechos Electorales, que es aún más importante que usted vota en todas las elecciones, incluso 
los que consideran poco importantes. Muchas elecciones locales se ganó por pocos votos y el 
candidato electo puede o no puede tener su mejor interés en mente. 

Exprese su opinión votando en todas las elecciones. No renunciar a su derecho a votar! 

  
LEAGUE OF WOMEN VOTERS 
LEELANAU COUNTY 

 

 

http://www.michigan.gov/sos/0,1607,7-127-1627_8668_9059-228283--,00.html
http://www.michigan.gov/sos/0,1607,7-127-1627_8668_9059-228283--,00.html
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http://www.michigan.gov/documents/DE40_032001_20459_7.pdf

