
 
 
Elecciones programadas en forma 
periódica 
 
Elecciones primarias de primavera 
Tercer martes de febrero 
 
Elecciones de primavera 
Primer martes de abril  
 
Elecciones primarias de otoño 
Segundo martes de agosto de los años 
pares  
 
Elecciones generales 
Primer martes después del primer lunes de 
noviembre de los años pares 

 
 
My Vote WI 
Visite http://MyVote.WI.gov para hacer lo 
siguiente: 

 Verificar la inscripción de votante 

 Imprimir y enviar por correo un 
formulario de inscripción de votante 

 Buscar el lugar de votación 

 Ver una papeleta de votación de 
muestra 

 Verificar el estado de la papeleta de 
votación por correo 

 Buscar los funcionarios electos 

 Ver el historial de votaciones (tenga en 
cuenta que el historial se actualiza 
manualmente después de cada elección, 
y este proceso demora varias semanas). 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Oficina del Secretario de la  
Ciudad de Madison 
Estamos para ayudarlo. 

 
 

voting@cityofmadison.com 
 

(608) -266-4601 VOZ 
 

210 Martin Luther King Jr Blvd #103 
Madison, WI 53703 

 
Horario de atención: 

de 8 a. m. a 4:30 p. m. 
 

www.cityofmadison.com/election   
 
 
 

My Vote WI 
http://MyVote.WI.gov  

 
 

Lugares de la votación 
www.cityofmadison.com/WhereDoIVote 
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Votaciones 

en la Ciudad 
de Madison 

 
 

 
 
 
 

Nuestro objetivo es que cada  
uno de los votantes que reúnen  
los requisitos pueda participar  
con una papeleta de votación  

y que esta se cuente. 

 
 

 

http://myvote.wi.gov/
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Requisitos para votar 
Para reunir los requisitos para votar, usted debe: 
 Ser ciudadano de los Estados Unidos 
 Ser mayor de 18 años el día de las 

elecciones 
 Ser residente de Madison durante al menos 

28 días consecutivos antes de la elección 
 Si ha sido declarado culpable de algún 

delito, haber completado los plazos de la 
sentencia incluido el período de prueba/la 
libertad condicional. 

 
Inscripción de los votantes. 
Hasta 20 días antes de la elección, puede 
inscribirse para votar si presenta una prueba 
de dirección en cualquier biblioteca pública de 
Madison, o a través de un Delegado Especial 
de Registro, que es un funcionario autorizado 
por el Secretario de la Ciudad. 
 
Puede inscribirse en la Oficina del Secretario 
de la Ciudad con una prueba de dirección 
hasta el viernes anterior a la elección.   
 
El día de las elecciones puede inscribirse para 
votar en el lugar de la votación con prueba de 
dirección. 
 
Prueba de dirección 
Al inscribirse, deberá presentar uno de los 
siguientes documentos —ya sea impreso o en 
formato electrónico— en el cual figure su 
nombre actual y su dirección: 
 Licencia de conducir de Wisconsin o tarjeta 

de identificación del estado de Wisconsin 
 Factura de servicios públicos (agua, gas, 

electricidad, cable, Internet, teléfono fijo o 
celular) de los últimos 90 días 

 Estado de cuenta bancaria o de una 
cooperativa de crédito 

 Factura o recibo del impuesto a la propiedad 
 Cheque o documento gubernamental 
 Cheque de sueldo 
 Contrato de locación (no podrá usarse un 

contrato al inscribirse por correo) 
 Declaración jurada en papel membretado 

de un organismo público o privado de 
servicios sociales que preste servicios a 
un votante sin hogar 

 Estado de cuenta de una universidad de 
los últimos 9 meses, acompañado por la 
identificación del estudiante. 

Votación por correo  
Las papeletas de votación por correo se 
mantienen selladas en un lugar seguro en la 
bóveda de la Oficina del Secretario hasta que se 
cuentan en las urnas el día de las elecciones. 
 
Usted puede votar por correo en la Oficina del 
Secretario cualquier día de la semana entre 
las 8 a. m. y las 7 p. m. desde 15 días antes 
de las elecciones hasta el viernes anterior a 
las elecciones.  
 
Solicitud de papeletas de votación por correo 
Para recibir una papeleta de votación por 
correo, envíe una solicitud por escrito que 
contenga: 
 Su nombre 
 La dirección en la que se encuentra 

inscrito para votar 
 La dirección donde debe enviarse la 

papeleta de votación 
 Su firma 

 
Envíe al Secretario una copia o una fotografía 
de su identificación junto con su solicitud. 
 
Votar en las urnas si usted ha devuelto una 
papeleta de votación por correo a la Oficina 
del Secretario es un delito. 

 
Para que se cuente su papeleta de votación por 
correo, usted debe: 
Firmar el sobre del certificado 
Pedirle a un testigo que firme el sobre. 
 
Votantes hospitalizados 
Usted puede votar por correo si está 
hospitalizado el día de las elecciones o durante 
la semana previa a las elecciones. Use el 
formulario de solicitud de papeletas de votación 
por correo para votantes hospitalizados que se 
encuentra en http://www.cityofmadison.com/ 
election/absenteeVoting/.  

 

Deberá designar a un agente para que presente 
su papeleta de votación y su identificación en la 
Oficina del Secretario. En la Oficina del 
Secretario, le entregarán su papeleta de 
votación por correo a su agente. Una vez que 
haya votado, su agente devolverá la papeleta a 
la Oficina del Secretario. 
 

Día de las elecciones 
Las urnas abren a las 7 a. m. y cierran a las  
8 p. m. Todos los que estén en la fila a las  
8 p. m. tendrán la posibilidad de votar. 
 

Si usted se muda dentro de los 28 días antes de la 
elección, solo podrá votar en su antiguo lugar de 
votación, correspondiente a su dirección anterior. 
 

Los votantes que tengan problemas de movilidad 
o dificultad para esperar en la fila, podrán votar 
en la acera de su lugar de votación. 
 

Los votantes deben firmar o hacer una marca en 
el libro de votaciones. Los votantes que no 
puedan firmar debido a alguna discapacidad 
están exentos de este requisito. 
 

Para votar, rellene el óvalo que se encuentra  
al lado del candidato que elija. Introduzca su 
papeleta de votación en el tabulador y espere  
a ver el mensaje de agradecimiento.  
 
Identificación del votante 
En Wisconsin, los votantes deben mostrar una 
identificación. Los siguientes son tipos de 
identificación aceptables:  
 Licencia de conducir de Wisconsin o tarjeta 

de identificación con fotografía emitida por 
el Departamento de Transporte (Department 
of Transportation, DOT) de Wisconsin con 
vencimiento el 04/11/14 o fecha posterior 

 Pasaporte de los Estados Unidos con 
vencimiento el 04/11/2014 o fecha posterior. 

 Identificación militar con vencimiento el 
04/11/2014 o fecha posterior 

 Certificado de naturalización emitido durante 
los últimos 2 años 

 Licencia de conducir de Wisconsin no 
vencida o recibo de identificación con 
fotografía emitido por el DOT 

 Tarjeta de identificación no vencida emitida 
por una tribu indígena reconocida a nivel 
federal en Wisconsin 

 Identificación no vencida emitida por una 
universidad acreditada de Wisconsin donde 
figuren fecha de emisión, firma y fecha de 
vencimiento dentro de los 2 años de la emisión, 
junto con una prueba de la inscripción actual.  

 

Si no tiene una identificación o licencia de 
conducir de Wisconsin, puede obtener una gratis. 
Visite http://www.cityofmadison.com/freeID o 
http://www.cityofmadison.com/ 
freeIDproofunavailable. 
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