Preguntas frecuentes sobre el voto de los estudiantes universitarios
Pregunta

Respuesta

¿Cómo me registro para
votar?

¡Puede inscribirse en línea, por correo o en persona, el día de la elección en su lugar
de votación o cuando vaya a votar anticipadamente!
- Para inscribirse en línea: Visite el sitio web de la Secretaría de Estado de
Minnesota. Para registrarse en línea, no necesita una identificación de
Minnesota; puede utilizar su número de Seguro Social. Puede enviar el
formulario completado por correo a la Secretaría de Estado o entregarlo en la
oficina electoral de su condado.
- Para registrarse de manera física: puede imprimir los formularios en línea o
recogerlos en la oficina electoral de su condado.
El registro se cierra temporalmente 20 días antes de la elección por correo y en línea.
Si quiere registrarse para votar y faltan menos de 20 días para las elecciones, puede
hacerlo el día de la elección o en su oficina electoral local.

¿Cuáles son las formas
de identificación que se
aceptan a fin de
registrarse para votar?

Para inscribirse en persona, deberá llevar un documento de identidad. Por ejemplo:
- Su licencia de conducir
- Una identificación con fotografía Y un comprobante de domicilio (como un
recibo de servicios públicos)
- Una identificación tribal
- Otro votante registrado que pueda confirmar su dirección
- Una identificación de estudiante universitario actual
- Un miembro del personal de un centro residencial que pueda responder por
usted Puede ver más opciones de formas de identificación en:
https://www.sos.state.mn.us/elections-voting/register-to-vote/register-onelection-day/.
Si usted es un estudiante que vive en el campus y su escuela envió una lista de
estudiantes residenciales al condado, solo necesita su identificación de estudiante
para registrarse.
Si su escuela no ha enviado una lista de estudiantes residenciales al condado,
necesita su identificación de estudiante y una declaración de aranceles. (Por supuesto,
siempre puede utilizar otro documento de identidad aceptable, como un permiso de
conducir de Minnesota). La declaración de aranceles puede ser impresa o digital.
Si necesita registrarse el día de la elección y no tiene una identificación, ¡puede hacer
que alguien responda por usted! La persona que responda por usted tiene que ser un
votante registrado en Minnesota que lo conozca y pueda dar fe de que usted es
residente de Minnesota. Su compañero de habitación o alguien de su residencia es la
persona perfecta para responder por usted.

Más información:
https://dfl.org/voterprotection/ | https://dfl.org/ | | https://mnvotes.gov

¿Cómo puedo comprobar
el estado de mi registro?

¿Quién puede votar en
Minnesota?

Si no está seguro de estar registrado para votar, puede comprobar el estado de su
registro en: https://mnvotes.sos.state.mn.us/VoterStatus.aspx.

Si es estudiante, tiene que haber vivido en Minnesota durante 20 días antes de la
elección y tener una residencia en Minnesota. Si no ha regresado a MN para el año
escolar 2022-2023 y no tiene una residencia (dormitorio, departamento, etc.), no
puede votar aquí.
Para poder votar en Minnesota, debe:
- Ser ciudadano estadounidense
- Tener 18 años o más
- Haber residido en el Estado durante al menos 20 días antes de la elección
- Si se le declaró culpable por un delito grave, debe haber cumplido su
condena,
- es decir, haber cumplido todas las partes de la sentencia. Si está
bajo tutela, un juez no debe haber revocado su derecho a votar.

Me mudé a Minnesota
para ir a la universidad,
¿puedo votar aquí?

Para votar en Minnesota, debe ser ciudadano estadounidense, tener al menos 18
años el día de la elección y ser residente de Minnesota durante al menos 20 días. Si
fue condenado por un delito grave, puede votar si ya cumplió todas las partes de su
sentencia, incluida la libertad condicional o provisional. Pagar una matrícula fuera del
Estado o tener una licencia de conducir de otro Estado no significa necesariamente
que no pueda votar en Minnesota.

¿Cuál es mi residencia
electoral?

Debe registrarse para votar desde la dirección que actualmente considera su
hogar. Para muchos estudiantes, es probable que esta sea una vivienda para
estudiantes o la casa de uno de sus padres o tutores. Si todavía visita el lugar donde
vivía antes de ir a la universidad pero ya no lo considera su hogar, debe registrarse
para votar en el lugar donde vive en la universidad.
Si se mudó a Minnesota desde otro Estado y actualmente considera a Minnesota su
hogar, puede votar aquí incluso si está pagando una matrícula fuera del Estado o
tiene una licencia de conducir de otro Estado.
Si no considera que su domicilio escolar es su casa, puede solicitar votar por correo
con una papeleta de voto en ausencia. Si va a votar en Minnesota, puede solicitarla
aquí: https://www.sos.state.mn.us/elections-voting/other-ways-to-vote/vote-early-bymail/.
Si no va a votar en Minnesota, visite el sitio web electoral de su Estado.

¿Dónde está mi lugar de
votación?

Para encontrar su lugar de votación, visite mnvotes.org.

¿Qué debo hacer si tengo
un problema el día de la
elección?

¡Llámenos! 833-DFL-VOTE. La línea directa de protección al votante del DFL estará
disponible todo el día, y un equipo de abogados estará al pendiente para resolver
cualquier problema que pueda surgir mientras Minnesota vota.

Estoy estudiando en el
extranjero durante la
elección, ¿puedo votar de
todas maneras?

¡Sí! Para obtener más información sobre el voto en ausencia si estudia en el
extranjero, visite: https://www.sos.state.mn.us/elections-voting/other-ways-tovote/vote-from-military-or-abroad/.
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