
 

Instrucciones para votar como elector ausente 

Elección Primavera 2021 

Ciudad de Madison, Wisconsin 

 

¡Queremos que su voto cuente! En español: www.cityofmadison.com/voto 
 

Nuestro objetivo es que, en las urnas, no se 
rechace ninguna boleta de elector ausente 
de la ciudad de Madison. Use esta guía 
como ayuda para planificar y prepararse. 

 

Adjunto está el material para la elección del  
6 de abril de 2021.  
El material incluye:  

 la boleta electoral oficial 
 estas instrucciones 
 explicación y efecto del voto en los referendos 

consultivos 
 el sobre para devolución 

 

 
 

Marque, selle, firme y devuelva su boleta electoral antes del día de las elecciones. 
 

1 Marque su información. 
 Asegúrese de que la dirección en la 

etiqueta del sobre esté correcta. Si no es 
así, llámenos inmediatamente al número 
mencionado arriba. 

 4 Firme la parte de atrás del sobre. 
 Lea la declaración en el sobre para voto de 

elector ausente y firme con su nombre en el 
espacio marcado como Firma del votante. 

2 Marque su boleta electoral. 
 Muéstrele a su testigo que la papeleta no 

está marcada. 
 Utilice un bolígrafo azul o negro para 

marcar su papeleta en presencia  
del testigo. 
 

5 Testificar, poner la dirección y firmar  
 Pídale al testigo que lea la declaración de 

certificación de testigos, que firme en la parte 
inferior del sobre y que escriba su dirección 
debajo de esta firma (son necesarios el número 
de la casa, el nombre de la calle y el municipio).   

3 Selle su boleta electoral. 
 Ponga su boleta electoral en el  

sobre adjunto.  
 Selle el sobre. 
 No ponga nada extra en el sobre. 

 
 

6 Devuelva su boleta electoral.  
 Deje que pasen de 4 a 5 días para asegurarse de 

que reciban su boleta electoral antes del día de 
las elecciones. Para obtener más información, 
dé vuelta a la página. 
 
 

 

Antes de comenzar, consiga un 
testigo. Debe votar en su papeleta 
en presencia de un testigo: 
 
Cualquiera que sea ciudadano de los Estados 
Unidos adulto puede ser testigo (salvo un 
candidato que aparezca en la papeleta).  
Si vive fuera de los Estados Unidos, no es necesario 
que su testigo sea un ciudadano americano. 

 
 
 
 
 

City Clerk’s Office (Oficina del secretario municipal)  
City-County Building #103 
210 Martin Luther King 
Madison, WI 53703 
 
608-266-4601 

 
 

 
www.cityofmadison.com/election  
www.cityofmadison.com/voto    
https://MyVote.wi.gov/es-es  
voting@cityofmadison.com  

Dé vuelta a esta página para obtener más información.  

 

http://www.cityofmadison.com/voto
http://www.cityofmadison.com/election
http://www.cityofmadison.com/voto
https://myvote.wi.gov/
mailto:voting@cityofmadison.com


Devuelva su boleta electoral antes 
de las 8:00 p. m. del día de  
la elección 
 

Estas son las dos formas de devolver su boleta 
electoral. 

 

 

 

 

Envíe su boleta electoral por correo. 
No es necesario que pague 
franqueo para enviar su boleta 
electoral por correo dentro de los 
Estados Unidos. Su boleta electoral 
debe recibirse a más tardar el  
6 de abril de 2021. 

 

 

 

Devuelva su boleta electoral  
en persona. 
Puede devolver su boleta electoral a 
la Oficina del secretario municipal, 
uno de nuestros sitios de votación 
para electores ausentes o una de 
nuestras cajas de depósito para 
pasar a dejar boletas electorales.  
 
Para encontrar un sitio donde pasar 
dejando la boleta electoral, consulte 
en www.cityofmadison.com/clerk. 
Su boleta electoral debe recibirse a 
más tardar el 6 de abril de 2021. Si 
devuelve su boleta electoral el día 
de las elecciones, llévela a su lugar 
de votación. 

 

  

Revise sus firmas 

                 

 

   

 

Lleve un seguimiento de su boleta electoral, https://MyVote.wi.gov/es-es   
Revise el estado de su boleta de elector ausente devuelta usando la herramienta Búsqueda de votantes 
(Voter Lookup) en https://MyVote.wi.gov/es-es. Tenga en cuenta que a la Oficina del secretario le toma por 
lo menos 30 días después del día de las elecciones para actualizar manualmente los expedientes de 
participación de los votantes que se muestran en el sitio web My Vote. 

 

Etiqueta con el nombre y la dirección 

colocada por la Oficina del secretario 

municipal 

El testigo firma aquí 

Dirección del testigo aquí: incluya el número de 

la casa, calle y municipio 

CORREO  

POSTAL 

Firma del  

votante 

Firma y dirección  

del testigo 

El votante firma aquí 

 

http://www.cityofmadison.com/clerk
https://myvote.wi.gov/es-es
https://myvote.wi.gov/

