
Guía informativa del votante año 2021 

El día de elecciones es martes 2 de 
noviembre

Solicite por correo HOY su papeleta electoral para votar ingresan-
do al sitio en la red: mnvotes.org/absentee

Obtenga una lista de los candidatos y una muestra de la papeleta electoral en el sitio: mybal-
lotmn.sos.state.mn.us

350 S. Fifth St., Room 201 
Minneapolis, MN 55415

Your City. Your Vote.

@VoteMpls

980 E. Hennepin Ave.
Minneapolis, MN 55414



Votar temprano enviando la papeleta por correo

Nuestra recomendación es que solicite el envío de una papeleta electoral por correo a más tardar 
el 19 de octubre. Eso asegurará que tiene suficiente tiempo para recibirla, votar y enviarla a vuelta 
de correo. Este año usted debe haber devuelto la papeleta electoral completa a más tardar el día de 
elecciones. No se contará su voto si su papeleta electoral se recibe después del día de elecciones.

Las papeletas electorales completas pueden enviarse por correo utilizando el sobre con estampilla pre 
pagada o por medio de servicios de entrega (tales como FedEx o UPS). También puede devolver su 
papeleta electoral en persona a más tardar a las 3:00 p.m. el día de elecciones en nuestra oficina ubicada 
en 980 E. Hennepin Ave. Las papeletas electorales enviadas por correo no se pueden pasar a dejar a los 
centros de votación el día de elecciones.

Para más información y para solicitar una papeleta electoral por correo visite el sitio en la red: vote.
minneapolismn.gov/voters/vote-by-mail

Tres formas de votar:

Vote temprano en persona
Vote en persona antes del día de elecciones en Minneapolis Early Vote Center (Centro para Votar 
Temprano) en la 980 E. Hennepin Ave.

    Sunday     Monday       Tuesday     Wednesday      Thursday            Friday          Saturday

Oct. 18 

7 a.m. – 6 p.m.

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 

9 a.m. – 4 p.m.

Oct. 25 

7 a.m. – 6 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 

9 a.m. – 4 p.m.

Oct. 24 

12 – 5 p.m.

Nov. 1 

7 a.m. – 5 p.m.

Nov. 2 
CLOSED

Vote at polls!

Oct. 31

12 – 5 p.m.

Oct. 17 

CLOSED

NOTA: Hennepin County Elections (la Oficina de Elecciones 
del Condado Hennepin) no tendrá un sitio para votar 
temprano en el centro de la ciudad en 2021. El centro para 
votar temprano para los votantes de Minneapolis está 
ubicado en la 980 E. Hennepin Ave.



Alcalde de Minneapolis
Aprueba leyes locales y nombra a nuevos miem-
bros de las agencias y juntas de la ciudad.

Consejo Municipal de Minneapolis (todas las 13 
circunscripciones)
Representa las circunscripciones municipales y los 
vecindarios y aprueba leyes locales. *El término del 
mandato es de dos años.

Junta Municipal de Medios y Arbitrios de Min-
neapolis (Minneapolis Board of Estimate and 
Taxation) (dos puestos de representación gen-
eral (at-large)).
Fija las tasas impositivas a la propiedad que los 
residentes pagan por los servicios municipales.

Junta de Parques y Recreación de Minneapolis 
(Minneapolis Park & Recreation Board) (tres 
puestos de representación general (at-large), 
más los seis distritos).
Es responsable de los parques y los programas de 
recreación.

Preguntas sobre la enmienda de la Constitución 
Municipal
Cambios propuestos a la Constitución Municipal.

¿Por cuales candidatos y enmiendas votaré?

Lea las preguntas sobre las enmiendas a la 
Constitución Municipal en el sitio:

Votar el día de elecciones en su centro de votación
El día de elecciones es el martes 2 de noviembre y los centros de votación están abiertos de 7:00 a.m. a 
8:00 p.m. Usted debe votar en su centro de votación designado para su área, como la ubicación cambia 
de año en año, antes de ir a votar vea cuál el centro de votación es el designado para su área.

Puede encontrar donde votar el sitio: pollfinder.sos.state.mn.us 

O llamar al 311 (fuera de Minneapolis marque el 



¿Quiénes son los candidatos?

Obtenga una lista de los candidatos y descargue la muestra de la papeleta electoral en el sitio:
myballotmn.sos.state.mn.us

Usted puede traer con usted la muestra de la papeleta electoral al cubículo electoral el día de elec-
ciones para recordar sus opciones.

Reconfiguración distrital

Las áreas limítrofes municipales de Minneapo-
lis como fueron demarcadas en 2012.

La redistribución se lleva a cabo cada 10 años para proporcionar la representación equitativa de 
todos los residentes de Minneapolis. Las áreas limítrofes para las circunscripciones del Consejo 
Municipal y distritos de los parques se establecen para que cada miembro del Consejo Municipal 
y de la Junta de Parques represente aproximadamente la misma cantidad de personas.

Utilizando los nuevos datos del censo 2020, 
la Comisión Constitucional Municipal (Char-
ter Commission) tiene la responsabilidad 
de hacer la redistribución de los mapas de 
las circunscripciones y distritos para inclu-
ir los cambios que hubo en la cantidad de 
población en la última década. La nueva 
demarcación de los límites territoriales de las 
circunscripciones y distritos estará completa 
el 29 de marzo de 2022.

*Debido al momento en que se hace la redistri-
bución, los concejales municipales electos en 
2021 ejercerán sus puestos por un período de 
dos años. Habrá una elección en 2023 para 
otro término de dos años para el puesto en el 
Consejo Municipal. En la papeleta electoral 
de 2023 no habrá elección para otros puestos 
municipales. minneapolismn.gov/redistricting



En los años de elecciones locales, utilizamos el sistema de clasificación de votación por preferencia 
para los puestos municipales de Minneapolis. El sistema de clasificación de votación por 
preferencia es un método en el que usted vota por los candidatos en orden de su preferencia. Esto 
le permite “clasificar” (“rank”) su voto— primera selección, segunda selección y tercera selección.

Este método permite que su voto cuente hacia otro candidato de su predilección, si su candidato 
favorito pierde. Por ejemplo, si el primer candidato por el que usted votó no gana, su voto se 
transfiere al segundo candidato de su preferencia.

Como marcar su papeleta electoral:

• PASO 1: Elija su candidato principal. Esta es 
su 1.ª selección de candidato y será el voto 
que se considere en primer lugar.

• PASO 2: Si tiene una 2.ª selección (no es 
obligatorio), puede elegir otro candidato. 
Esta debe ser diferente de su 1.ª selección de 
candidato.

• PASO 3: Si tiene una 3.ª selección (no es 
obligatorio), puede elegir otra selección. Esta 
debe ser diferente de sus selecciones 1.ª y 2.ª.

Votación por Orden de Preferencia

1st choice 2nd choice 3rd choice

Omar

Lucy

Ayla

Zac

Omar

Lucy

Ayla

Zac

Omar

Lucy

Ayla

Zac

Ejemplo de como marcar su papeleta electoral:

Para mayor información vea el sitio: vote.minneapolismn.gov/ranked-choice-voting



¿Cómo se cuenta mi voto?

Los funcionarios electorales cuentan los 
votos de la primera selección escogida. 
Si un candidato recibe más del 50% de 
los votos, gana. De lo contrario, el conteo 
de la votación clasificada por preferencia 
comienza en el PASO 2.  

Lucy Zac Ayla

Over 50% Paso 1
Ningún candidato 
tiene más del 50% de 
los votos de la primera 
selección escogida. El 
conteo de votos con-
tinúa en el paso 2.

Omar

1 El candidato con menos votos es 
eliminado. Esos votos se transfieren 
al candidato de la segunda selección 
escogida de cada votante. Si un can-
didato ahora tiene más del 50% de los 
votos, gana. 
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Over 50% Paso 2
Los votos de Zacarías se 
transfieren a los votos de 
los candidatos de la se-
gunda selección escogida 
de sus votantes. Ahora 
Lucía es la ganadora. 

Lucy Zac AylaOmar

3 Si fuere necesario, el proceso en el paso 2 se repite hasta que un candidato gana. En cada ronda 
el(los) candidato(s) con menos votos queda(n) eliminado(s). Solo entonces es que se transfieren 
los votos a la próxima selección del candidato escogido (si hay alguno).

Protocolos por COVID-19 en los centros de 

Para las elecciones del año 2020, creamos y seguimos protocolos específicos por COVID-19 en los 
centros de votación. Esas guías proporcionaron un ambiente sano y seguro para todos los votantes y 
jueces electorales. Hemos actualizado nuestras guías para este año, siguiendo las mejores prácticas 
actuales:

• Es obligatorio para todos los votantes y los jueces electorales el uso de mascarilla/tapa 
boca.
De conformidad con la Regulación de Emergencia de Minneapolis No. 2021-4, todas las 
personas mayores de dos años deben usar mascarilla en los centros de votación, sin importar 
si están o no están vacunados. Tendremos mascarillas desechables, si se necesitan.

• Habrá disponible desinfectante para manos.

• A los votantes y quienes trabajan en los centros de votación se les insta a guardar el 
distanciamiento social si lo permite el espacio. 

• Usted puede escoger votar a la orilla de la acera/banqueta (curbside voting). 
Si no le es fácil salir de su vehículo por razones de movilidad, o porque necesita evitar contacto 
con otros por precauciones de salud, usted puede pedir que le lleven una papeleta electoral a 
su vehículo. A este tipo de votación se le conoce como curbside voting. Dos jueces electorales 
de los diferentes partidos políticos mayoritarios se le asignarán para que le auxilien.

• Los trabajadores de los centros de votación que tengan síntomas de enfermedad, deben 
quedarse en casa.



Votar a la orilla de la acera/banqueta (curbside voting). 
Si no le es fácil salir de su vehículo por razones de movilidad, o porque necesita evitar contacto 
con otros por precauciones de salud, usted puede pedir que le lleven una papeleta electoral a su 
vehículo. Dos jueces electorales de los diferentees partidos políticos mayoritarios se le asignarán 
para que le auxilien.

Traer a alguien con usted 
Puede traer a alguien a quien usted haya elegido para ayudarle a votar, excepto traer a su empleador 
o algún representante sindical. Quien le auxilia puede ayudarlo con todas las partes del proceso de 
votación incluyendo dentro el cubículo para votar.

Traer una muestra de la papeleta electoral
Usted tiene derecho a traer con usted una muestra de la papeleta electoral al cubículo de votación 
para que le ayude a recordar las opciones que usted eligió. 

Jueces electorales  
Los jueces electorales estarán allí para ayudarle durante todo el proceso de votación. Si usted 
necesita ayuda marcando su papeleta electoral, dos jueces de los partidos electorales mayoritarios 
deben ayudarle.

Aparato para marcar la papeleta electoral 
Todos los centros de votación tienen un aparato llamado (OmniBallot Tablet) que puede marcar la 
papeleta electoral por usted. Este aparato le proporciona privacidad si usted no puede (o decide 
no) usar un bolígrafo para votar. El aparato tiene una pantalla que muestra la papeleta electoral con 
letra grande o con un fondo de alto contraste. También le lee el contenido de la papeleta electoral 
a través de audífonos/auriculares. Usted llenará su papeleta electoral usando un teclado baile, una 
pantalla táctil, o un aparato con tres botones. Después de que usted ha seleccionados sus opciones, 
imprime su papeleta electoral completa.

Necesito ayuda en el centro de votación

No se puede hacer campaña electoral dentro o cerca de los centros de votación 
Usted tiene derecho de votar sin que nadie trate de influenciar su voto en el centro de votación. Nadie 
puede hacer campaña electoral dentro del centro de votación o dentro de los 100 pies del edificio. Si 
el centro de votación está en propiedad pública, nadie puede hacer campaña en ninguna parte de la 
propiedad, ni tampoco mas allá de los 100 pies de distancia. La prohibición de señales y materiales de 
campaña dentro de los 100 pies no se les aplica a las propiedades privadas adyacentes.

No se vista con materiales de campaña 
En los centros de votación no se pueden desplegar materiales de campaña con camisetas, prendedores 
o literatura que esté relacionada con candidatos específicos, partidos políticos, o preguntas que están 
en la papeleta electoral ese día. Usted necesita cubrir o quitarse eso objetos mientras se encuentre en el 
centro de votación.

Quiénes pueden estar en el centro de votación 
Durante las horas de votación la ley solo le permite estar en los centros de votación a los jueces 
electorales, a las personas que estén votando y a las personas autorizadas.

Reglas en los centros de votación



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 mayor 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 mayor actualmente, incluyendo 
libertad condicional o libertad supervisada.

You must update your registration if you have changed your address, changed your name, or if you 
have not voted in the past four years. 

• Usted puede inscribirse para votar o actualizar su inscripción como votante en el Centro de 
Votación Temprana o en su centro de votación el día de elecciones.

• Debe proporcionar prueba de residencia como aparece en la última página de este folleto.

• Vea si su inscripción para votar está al día, entrando en el sitio: mnvotes.sos.state.mn.us/
VoterStatus.aspx

Si usted no está inscrito para votar y decide votar por correo, se le enviará un formulario para 
solicitar su inscripción para votar junto con su papeleta electoral por correo. Llénelo y devuélvalo 
junto con su papeleta electoral llena.

¿Cómo me inscribo para votar o para actualizar mi inscripción 
de votante?

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.



¡Recuerde buscar su lugar de 
votación antes de ir!

       pollfinder.sos.state.mn.us 
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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 
universitario
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.
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Columna uno 
Identificaciones con fotografía 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

2

+

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).

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

¿Qué necesito para registrarme el
Día de Elecciones?

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



¿Que derechos tengo?
A tomar tiempo libre de sus horas de trabajo 
para ir a votar.

Usted tiene derecho a tomar tiempo libre de 
su trabajo con goce de sueldo para ir a votar, 
sin perder su tiempo libre personal o sus 
vacaciones.

Votar si está en fila a las 8:00 de la noche

Tiene derecho a votar si usted está haciendo 
fila a las 8:00 de la noche.

Inscribirse para votar el día de elecciones

Tiene derecho a inscribirse para votar el día de 
elecciones si usted puede demostrar que tiene 
prueba del requisito obligatorio de residencia.

A confirmar verbalmente

Tiene derecho de confirmar verbalmente quien 
es usted y de pedirle a otra persona que firme 
por usted si usted no puede firmar.

Pedir ayuda

Usted tiene derecho de pedirle ayuda a alguien, 
excepto a un representante de su empleador o 
de su sindicato.

Votar después de cumplir la pena por una 
condena por delito mayor

Usted puede votar después de haber cumplido 
con todas las partes de su condena por 
delito mayor, incluyendo cualquier libertad 
probatoria, libertad bajo palabra o libertad 
supervisada.

Votar si se encuentra bajo guarda y tutela

Usted tiene derecho de votar si se encuentra 
bajo guarda y tutela, a menos que un juez 
hubiere revocado su derecho de votar. 

Votar sin ser influenciado

Usted tiene derecho a votar sin que alguien 
en el centro de votación trate de influenciar su 
voto.

Obtener una papeleta de reemplazo

Usted tiene derecho a que le reemplacen la 
papeleta electoral si cometió un error en su 
papeleta.

Presentar una denuncia

Usted tiene derecho a presentar una denuncia 
por escrito en su centro de votación si usted 
no está contento con la forma en la que se está 
llevando a cabo una elección.

Traer una muestra de la papeleta electoral

Usted tiene derecho de traer con usted una 
muestra de la papeleta electoral al cubículo de 
votación.

Traer a menores de edad a los centros de 
votación

Tiene derecho a traer con usted a menores de 
edad con usted a votar.

Traer una lista de estos derechos

Tiene derecho a traer con usted una copia de 
estos derechos cívicos al cubículo de votación.


