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Guía de información para votantes 2020  

El Día de Elecciones será el martes 3 de noviembre

   Solicite su voto por correo HOY mismo en mnvotes.org/absentee

Obtenga una lista de candidatos y un voto de muestra en myballotmn.sos.state.mn.us

Your City. Your Vote.

@VoteMpls

980 E. Hennepin Avenue
Minneapolis, MN 55414



Votación por correo - ¡Recomendada para 2020!

Recomendamos que se quede en casa y vote por correo.  
Para minimizar el contacto directo con otros, los Centros para  
el Control y Prevención de Enfermedades están motivando a  
votar por correo este año. 

Las opciones para envío de vuelta de votos por correo se publicarán en  
vote.minneapolismn.gov y en nuestras redes sociales, al llegar más cerca del Día de Elecciones.

Todos los votantes de Minnesota son elegibles para votar por correo. Si necesita registrarse o actualizar 
su registro, le enviaremos una solicitud de registro de votante con su voto. Recomendamos solicitar 
el voto por correo antes del 20 de octubre (al menos dos semanas antes del Día de Elecciones el 3 de 
noviembre). Esto deberá darle suficiente tiempo para recibir y enviar de vuelta su voto.

Si ya ha solicitado el voto por correo, podrá confirmar que su solicitud ha sido recibida y procesada en:   
mnvotes.sos.state.mn.us/AbsenteeBallotStatus.aspx

Al recibir su voto por correo, siga todas las instrucciones y complete toda la documentación. Si le 
enviamos una solicitud de registro de votante, complétela y devuélvala con su voto, incluso si cree 
que ya está registrado.

Envíe de vuelta su voto por correo lo antes posible, utilizando el sobre con franqueo pagado. Para 
que sea contado, el voto deberá llevar el matasellos del Día de Elecciones (3 de noviembre) o antes, 
y deberá recibirse antes del 10 de noviembre.

Entregue su voto en persona antes de las 3 p.m. el Día de Elecciones. Para información sobre los 
horarios y localidades, llame a vote.minneapolismn.gov. 

No podrá dejar su voto en un lugar de votación el Día de Elecciones.

1 Solicite el voto

2 Reciba su voto y vote

3 Envíe de vuelta su voto

Solicítelo en línea ahora en:  mnvotes.org/absentee 
Para una solicitud en papel, llame a Minneapolis 311 (612-673-3000).



Utilice esta herramienta en línea para comprobar que su voto ha sido contado: mnvotes.sos.state.
mn.us/AbsenteeBallotStatus.aspx

Si no llenó correctamente el sobre con la firma, le enviaremos materiales de reemplazo por correo, 
incluyendo una explicación de por qué fue rechazado. Si quedan menos de cinco días antes del 
Día de Elecciones, intentaremos comunicarnos con usted por teléfono o correo electrónico. En 
este caso, no podremos proporcionarle materiales de reemplazo a tiempo. Usted deberá votar en 
persona en un Centro de Votación Temprana (de haber tiempo suficiente) o en su lugar de votación 
el Día de Elecciones.

4 Confirme que su voto haya sido contado

Votación por correo (continuada)

Visite vote.minneapolismn.gov o llame a Minneapolis 311.5 ¿Preguntas adicionales?

¿Cuándo recibiré mi voto por correo? 
Espere recibir su voto hasta siete días después de haber enviado su solicitud. Usted puede hacer un 
seguimiento de la situación de su voto en mnvotes.sos.state.mn.us/AbsenteeBallotStatus.aspx

¿Es necesario que mi voto sea enviado de vuelta antes del Día de Elecciones o que sólo lleve el 
matasellos para entonces? 
Para que su voto cuente, deberá llevar el matasellos del Día de Elecciones (3 de noviembre) o antes, 
y ser recibido antes del 10 de noviembre. Aunque no es requisito, recomendamos enviar su voto por 
correo antes del 27 de octubre. Usted también podrá dejarlo en persona hasta las 3 p.m. el Día de 
Elecciones. Los votos por correo no se pueden dejar en los lugares de votación. Para obtener detalles 
sobre como dejarlos, llame a Minneapolis 311 o visite vote.minneapolismn.gov.

¿Necesito que un testigo firme el sobre con la firma de mi voto? 
Las instrucciones de su voto por correo le indicarán si necesita o no un testigo.

Apliqué para votar por correo. ¿Puedo votar en persona en vez de ello? 
Podrá votar en persona, siempre y cuando que no hayamos recibido ni contado su voto por correo. Al 
llegar al lugar de votación, comprobaremos si ha sido contado. Si no ha sido contado, se le entregará 
un nuevo voto. Su voto por correo será cancelado y no contará (incluso si lo recibimos más tarde).

Estoy en el hospital o en un ancianato. ¿Cómo podré obtener mi voto? 
Existen opciones especiales disponibles para votantes en hospitales o instalaciones de atención 
médica en Minneapolis. Llame a Minneapolis 311 para obtener más información.

Obtenga más información sobre como votar por correo en: vote.minneapolismn.gov/voters/bymail

Preguntas frecuentes sobre la votación por correo



Vote temprano en persona 
El Centro de Votación Temprana en 980 E. Hennepin Ave. abrirá del 18 de septiembre al 2 de noviembre. 
También podrá votar tempranamente en el Centro de Gobierno del Condado de Hennepin (300 S. Sixth St. 
- nivel del pasadizo elevado). Abriremos dos localidades adicionales para los últimos siete días de votación 
temprana. Los residentes de Minneapolis podrán votar tempranamente en cualquier localidad de los 
Centros de Votación Temprana abajo. Recuerde, los Centros de Votación Temprana no estarán abiertos 
para votar en el Día de Elecciones. 

Horario extendido y Localidades adicionales                                                                                                                                      
El Centro de Votación Temprana en 980 E. Hennepin Ave. ofrecerá horario extendido desde el 19 
de octubre hasta el 2 de noviembre (ver abajo). El 27 de octubre se abrirán los Centros de Votación 
Temprana del Norte y Sur (fechas sombreadas abajo). Consulte el sitio web de las Elecciones del 
Condado de Hennepin para informarse sobre los horarios de votación del Centro de Gobierno del 
Condado de Hennepin.

   Domingo        Lunes        Martes      Miércoles            Jueves            Viernes          Sábado

Oct. 19 

7 a.m. - 6 p.m.

Oct. 20 

7 a.m. - 6 p.m.

Oct. 21 

7 a.m. - 6 p.m.

Oct. 22 

7 a.m. - 6 p.m.

Oct. 23 

7 a.m. - 6 p.m.

Oct. 24 

9 a.m. - 4 p.m.

Oct. 26 

7 a.m. - 6 p.m.

Oct. 27 

7 a.m. - 6 p.m.

Oct. 28 

7 a.m. - 6 p.m.

Oct. 29 

7 a.m. - 6 p.m.

Oct. 30 

7 a.m. - 6 p.m.

Oct. 31 

9 a.m. - 4 p.m.

Oct. 25 

12 - 5 p.m.

Nov. 2 

7 a.m. - 5 p.m.

Nov. 3 
CERRADO
Vote en las 

urnas

Nov. 1

12 - 5 p.m.

Apertura     Localidad               Dirección    Horario

Minneapolis Elections & Voter Services
Early Vote CenterSept. 18 980 E. Hennepin Ave.

8 a - 4:30 p, lunes a viernes

Cerrado el lunes 12 de octubre
Horario adicional empieza 

el 19 de octubre (ver abajo)

Sept. 18

Oct. 27

Oct. 27

Hennepin County Elections
Hennepin County Gov’t Center

300 S. Sixth St.
Skyway level

hennepin.us/
elections

North Early Vote Center
Urban League Twin Cities 2100 Plymouth Ave. N.

Ver abajo
(Oct. 27-Nov. 2)

South Early Vote Center
Longfellow Park Recreation Center 3435 36th Ave. S. Ver abajo

(Oct. 27-Nov. 2)

Sólo para residentes de Minneapolis

Cualquier residente en el condado de Hennepin

Sólo para residentes de Minneapolis

Sólo para residentes de Minneapolis

Los Centros de Votación Temprana del  
Norte y Sur estarán abiertos del 27 de  

octubre al 2 de noviembre

Oct. 18 

CERRADO



Votación al lado de la acera
Si no puede salir de su vehículo fácilmente por razones de movilidad o porque prefiere evitar el 
contacto con otras personas como medida de precaución de salud, puede pedir que le sea llevado 
un voto a su automóvil. Dos jueces electorales de diferentes partidos políticos importantes deberán 
llevar el voto a su vehículo.

Lleve a alguien con usted
Usted puede llevar a cualquier persona que elija para que le ayude a votar, excepto su empleador 
o representante sindical. Su asistente podrá ayudarle con todas las partes del proceso de votación, 
incluso en la cabina de votación.

Jueces electorales
Los jueces electorales estarán ahí para ayudarle durante todo el proceso de votación. Si necesita 
ayuda para marcar su voto, dos jueces electorales de diferentes partidos políticos deberán ayudarle.

Máquina de votación accesible
Todos los lugares de votación cuentan con una máquina (AutoMARK), la cual puede registrar el voto 
por usted. Le ofrece privacidad si no puede o elige no votar con un bolígrafo. La máquina tiene una 
pantalla que muestra el voto en letra grande o con un fondo de alto contraste. También puede leerle 
a usted el voto por medio de auriculares. Completará su voto mediante un teclado Braille o una 
pantalla táctil. Después de tomar sus decisiones, imprimirá su voto completado.

Necesito ayuda en el lugar de votación

Vote el Día de Elecciones en su lugar de votación
El Día de Elecciones será el martes 3 de noviembre y las 
urnas estarán abiertas de 7 a.m. a 8 p.m. Usted deberá 
votar en su lugar de votación asignado.

Debido al COVID-19, reubicamos 50 lugares de votación 
(áreas sombreadas en el mapa) para proteger a quienes 
viven en instalaciones residenciales y ofrecer más espacio 
para mantener a los votantes a una distancia segura del 
personal electoral y entre ellos mismos.

2020 Polling Place 
Changes

Si planea votar en persona el Día de Elecciones, 
asegúrese en buscar su lugar de votación. 

    pollfinder.sos.state.mn.us

  311 (para llamadas fuera de Minneapolis,   
                   marque el 612-673-3000)



Protocolos para COVID-19 en los centros de votación

Recomendamos votar por correo, pero si planea votar en persona, ya sea tempranamente o el Día 
de Elecciones, esto es lo que puede esperar en los Centros de Votación Temprana y los lugares de 
votación de Minneapolis:

Deberá usar cubierta facial 
En cumplimiento de las prácticas más recomendables, así como del Reglamento de Emergencia No. 
2020-12 de Minneapolis y la Orden Ejecutiva de Emergencia 20-81 del Gobernador, deberá usar una 
cubierta facial, a menos que esté exento por razones de salud. Tendremos mascarillas desechables 
disponibles de ser necesario.

Se le proporcionará desinfectante de manos al entrar y al salir 
Se le pedirá aplicar desinfectante para manos antes de entrar y nuevamente antes de salir. Si se 
rehúsa o por alguna razón no puede aplicarse desinfectante de manos (alergias, etc.), aún se le 
permitirá votar.

Deberá cumplir con el distanciamiento social 
Las áreas podrán estar marcadas para indicar distanciamiento social (6 pies). Deberá respetar dicho 
espacio al estar dentro del lugar de votación. Todas las cabinas de votación y las mesas de registro 
estarán separadas por al menos 6 pies.

Se le ofrecerá un bolígrafo desinfectado (o podrá traer su propio bolígrafo) 
Recibirá un bolígrafo desinfectado a la entrada del lugar de votación. Podrá traer su propio bolígrafo 
(de tinta negra o azul), si así lo desea. Evite usar marcadores, bolígrafos de gel y otros bolígrafos que 
puedan traspasar el papel.

Puede optar por votar en la acera 
Si no puede salir de su vehículo fácilmente por razones de movilidad o porque prefiere evitar el 
contacto con otras personas como medida de precaución de salud, puede pedir que le sea llevado 
un voto a su automóvil.

Se le ofrecerá una calcomanía de “Yo voté” previamente cortada colocada en una mesa                                                       
Los jueces electorales prepararán calcomanías previamente recortadas de “Yo voté” y las colocarán 
sobre una mesa para evitar el contacto innecesario de mano a mano.



Usted puede registrarse y votar en Minnesota, si:

• es ciudadano estadounidense

• tiene al menos 18 años de edad el Día de Elecciones

• ha residido en Minnesota durante al menos 20 días antes del Día de Elecciones

• ha cumplido con todas las partes de cualquier sentencia por delito grave y

• no se encuentra bajo custodia judicial para la cual la corte revoque su derecho a votar y no 
haya sido declarado legalmente incompetente para votar por parte de una corte.

¿Soy elegible para registrarme y votar?

¿Puedo votar si he tenido una condena penal? 

Sus antecedentes penales no afectan su derecho a votar en Minnesota, a menos que 
esté cumpliendo una sentencia de condena por delito grave actualmente, incluyendo 
libertad condicional o libertad supervisada.

Usted debe actualizar su registro si cambió de dirección, nombre o si no ha votado en los últimos cuatro 
años. En Minnesota, puede registrarse o actualizar su registro en un Centro de Votación Temprana o en 
su lugar de votación el Día de Elecciones. Sin embargo, le recomendamos registrarse antes de votar para 
ahorrar tiempo en el lugar de votación.

• La fecha límite para registrarse en línea es el 13 de octubre a las 11:59 p.m. (5 p.m. si aplica en papel).

Regístrese en línea:  mnvotes.sos.state.mn.us/VoterRegistration/VoterRegistrationMain.aspx

Si no cumple con dicha fecha límite, podrá registrarse o actualizar su registro al momento de votar 
tempranamente en un Centro de Votación Temprana o en su lugar de votación, el Día de Elecciones.

• Al registrarse en persona, deberá proporcionar una prueba de residencia (descritas en la siguiente 
página).

Verifique si su registro en Minnesota está actualizado:  mnvotes.sos.state.mn.us/VoterStatus.aspx

Si no está registrado y elige votar por correo, se le enviará por correo una solicitud de registro de votante con su 
voto por correo. Llénela y devuélvala con su voto marcado.

¿Cómo me registro o actualizo mi registro?

Soy estudiante universitario. ¿Dónde debo registrarme y votar?

Deberá registrarse para votar desde la dirección que actualmente se considera 
como su residencia. Para muchos estudiantes, esta es probablemente la dirección de una 
universidad o la casa de sus padres.



Deberá mostrar una de las siguientes siete pruebas de residencia para registrarse el Día de Elecciones:

¿Qué necesito para registrarme el Día de Elecciones?

Columna uno 
Identificationes con fotografia aprobadas

Columna dos 
Documentos aprobados

Debe incluir el nombre actual, foto y ya sea sin 
dirección o con la dirección anterior. Puede estar 
vencida. 

• Licencia de conducir, identificación estatal o 
permiso de aprendizaje de cualquier estado

• Pasaporte estadounidense
• Identificación militar o de veterano de EE. UU.
• Identificación tribal con nombre, firma y foto
• Identificación de estudiante universitario o 

escuela secundaria.

Este documento se puede mostrar 
electrónicamente en un aparato, tal como un 
teléfono inteligente.
• Factura, cuenta o extracto con inicio del servicio 

debido o fechado dentro de los 30 días antes de 
las elecciones para:
• Teléfono, TV o Internet
• Basuras sólidas, alcantarillado, electricidad, 

gas o agua
• Tarjeta bancaria o de crédito
• Alquiler o hipoteca

• Contrato de arrendamiento o alquiler residencial 
(debe ser válido hasta el Día de Elecciones)

• Estado de cuenta actual de costos estudiantiles

1 Identificación con el nombre y dirección actuales:
• Licencia de conducir, permiso de aprendizaje o identificación válidos de Minnesota, o 

un recibo de cualquiera de estos  

• Identificación tribal con nombre, dirección, foto y firma

2

3

4

5

Miembro del personal de un lugar 
residencial
Si vive en un lugar residencial, un miembro 
del personal podrá acompañarle al lugar 
de votación para confirmar su dirección. Un 
miembro del personal podrá dar fe de todos 
los votantes elegibles que vivan en el lugar.

Registro previo en el mismo recinto
Si está registrado en el recinto, pero 
cambió de nombre y/o se mudó dentro del 
mismo recinto, no necesitará traer ningún 
documento. Su registro anterior servirá 
como prueba de residencia.

Identificación de estudiante universitarioa. 
Si vive en el campus y la universidad ha 
proporcionado una lista de alojamiento estudiantil 
a los funcionarios electorales, muestre su 
identificación de estudiante para registrarse. 

Aviso de Registro Tardío
Si se registró para votar dentro de los 20 días antes 
de las elecciones, podrá recibir un Aviso de Registro 
Tardío en el correo. Llévelo con usted y utilícelo 
como prueba de residencia.

Votante que pueda confirmar su dirección
Un votante registrado en su precinto podrá 
acompañarle y firmar un juramento que confirme 
que vive en su dirección. Esto se conoce como dar 
fe. Un votante registrado puede dar fe hasta por 
ocho votantes.

6

7

+

Identificación con foto Y un documento con el nombre y dirección actuales

• Elija una identificación con foto aprobada de la columna uno Y un documento aprobado con 
el nombre y dirección actuales de la columna dos (ver abajo).


