
ESTA LABOR FUE APOYADA POR LA ASOCIACIÓN ACTIVISTA COMUNITARIA SHE LEADS!

¿Puedo inscribirme para votar?   
Puede inscribirse y votar en Luisiana si usted: 
• Es un ciudadano de los EE.UU.;
• Tiene al menos 18 años de edad el día de las elecciones; 
• Tiene una dirección legal en el distrito en el que pretende votar;
• Actualmente no se encuentra en prisión por un delito grave y ha completado al 

menos 5 años de libertad provisional o condicional. 

¿Cómo me inscribo para votar?
1. En línea: Visite el sitio web de GeauxVote (www.geauxvote.com). La fecha límite 

para inscribirse es 20 días antes de las próximas elecciones. Para inscribirse en 
línea usted necesita una identificación emitida por el estado (estas tienen un 
código que usted debe ingresar). 

2. En persona: Puede inscribirse al menos 30 días antes de las próximas elecciones 
yendo a cualquiera de los siguientes sitios:

• La Oficina de Vehículos Motorizados de Luisiana;
• El Departamento de Servicios Infantiles y Familiares de Luisiana;
• Las oficinas de WIC;
• Las oficinas de Food Stamp;
• Las oficinas de Medicaid;
• Las oficinas de servicios para las personas con discapacidades, tales como  

los Centros de Acción para los Sordos y las Oficinas de Vida Independiente; o
• Las oficinas de reclutamiento de las fuerzas armadas. 

3. Por correspondencia: Debe estar inscrito al menos 30 días antes de las próximas 
elecciones si se inscribe por correspondencia.    
 
Puede conseguir un formulario de solicitud de inscripción de votantes en las  
bibliotecas públicas. También puede descargar el formulario en www.geauxvote.com. 
Puede enviar por correspondencia su formulario de inscripción del votante desde  
la oficina de registrador de votantes. La dirección de su registrador local se  
encuentra en el formulario.  
 
También puede registrarse utilizando un formulario nacional de inscripción de 
votantes. Este formulario ha sido traducido a 15 idiomas distintos y puede  
encontrarse en www.eac.gov.
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¿Recibiré confirmación de que ya estoy registrado para votar?  
Recibirá una tarjeta de información del votante por correspondencia cuando su 
inscripción esté terminada. Si usted no recibe una tarjeta o una carta dentro de 30 
días tras inscribirse, contacte a su registrador de votantes local.

¿A dónde voy a votar?
Usted puede elegir votar durante la semana de votación temprana o el día de las 
elecciones. Puede encontrar las próximas fechas electorales, su lugar de votación, 
y un tarjetón de muestra visitando www.geauxvote.com o utilizando la aplicación 
móvil de GeauxVote. Algunos votantes, tales como los adultos mayores de 65 años, 
tienen la opción de votar por correspondencia. Para revisar si usted cumple con los 
requisitos para votar por correspondencia, visite www.geauxvote.com. 

¿Qué debo llevar conmigo cuando vaya a votar?
Necesita una identificación con fotografía que tenga su nombre y firma, tal como
• La licencia de conducción de Luisiana
• La tarjeta de identificación especial de Luisiana
• El pasaporte
 
Puede conseguir una tarjeta de identificación con fotografía GRATUITA en la Oficina 
de Vehículos Motorizados presentando su tarjeta de información del votante. Si usted 
no tiene una identificación con fotografía el día de las elecciones, tendrá que firmar 
una declaración juramentada y proporcionar su información de identificación personal. 
Cuando vaya a votar, no se le puede prohibir la entrada por no tener una identificación.

¿Puedo recibir asistencia cuando vaya a votar?
• Cuando se registre para votar, por favor indique que necesita de asistencia de 

lenguaje en el formulario de inscripción del votante.   
• Puede llevar un traductor (tal como un familiar, amigo o vecino) con usted el día 

de las elecciones. Notifíquele a su registrador si su traductor va a entrar a la cabina 
de votación con usted. 

• Se le otorgan 20 minutos para realizar su voto. 
• También hay asistencia disponible para los votantes con discapacidades físicas.
• Si tiene problemas el día de las elecciones, no se vaya del sitio de votación sin 

votar. Puede llamar a su registrador de votantes local y/o a la Línea Directa de 
Protección Electoral: 1-866-OUR-VOTE (1-866-687-8683) para recibir asistencia. 

¿Tiene preguntas sobre las elecciones? 
Comuníquese con su registrador de votantes local. 
• Diríjase a la Oficina de la Secretaría de Estado de Luisiana www.sos.la.gov 
• Diríjase a la Comisión de Asistencia Electoral de los EE.UU. www.eac.gov


