
Cree su Plan de Voto Seguro 

1. Verifique su registro
Asegúrese de estar registrado para votar en MyVote.wi.gov 

Si no está registrado, o si su registro de votante no está actualizado, puede registrarse para votar de 
muchas formas diferentes antes del día de las elecciones. La inscripción antes del día de las elecciones 
cierra el 16 de marzo 2022. 

• En línea: si tiene una licencia de conducir de Wisconsin o una identificación de Wisconsin, actualice su 
dirección con el DMV y luego regístrese para votar en línea en MyVote.wi.gov

• En la oficina del Secretario de la Ciudad: aunque el edificio de la ciudad y el condado está cerrado, la oficina 
del secretario está abierta. Traiga comprobante de domicilio.

Oficina del Secretario Municipal 
210 Martin Luther King Jr Blvd, Sala 103 
Horario: lunes a viernes, 8:00 am - 4:30 pm 

• Por correo: Vaya a MyVote.wi.gov para completar el formulario de registro. Envíe el formulario y el 
comprobante de domicilio a la Oficina del Secretario de la Ciudad. Los registros de votantes enviados por 
correo deben tener matasellos a más tardar el 16 de marzo.

Oficina del Secretario Municipal 
210 Martin Luther King Jr Blvd, Sala 103 
Madison, WI 53703 

• En un sitio de votación en ausencia: Regístrese para votar en un sitio de votación en persona en 
ausencia con comprobante de domicilio, del 22 de marzo al 2 de abril.

Si no puede registrarse para votar antes del día de las elecciones, puede registrarse en las urnas el día de las 
elecciones. 

2. Revise sus opciones de votación
La Oficina del Secretario de la Ciudad está trabajando con Salud Pública para mantener seguros a los votantes. 
Hay cuatro opciones disponibles para emitir su voto: 

• Vote en ausencia por correo. La Oficina del Secretario de la Ciudad comienza a enviar las boletas por correo 
el 15 de marzo. Puede tomar hasta una semana recibir su boleta por correo. Puede solicitar una ausencia y 
realizar un seguimiento de su estado en MyVote.wi.gov. Si aún no tiene una identificación de votante 
archivada en la oficina del secretario, deberá enviar una copia de su identificación de votante con su solicitud 
de ausencia.

• Vote en ausencia en persona. Todos los lugares de votación en persona en ausencia son interiores y los 
funcionarios electorales han sido capacitados para mantener el distanciamiento social lo mejor posible. 
Algunas ubicaciones pueden tener límites de capacidad. Si un hogar ya está adentro votando en ausencia, se 
le puede pedir que espere afuera hasta que terminen. Traiga su identificación de votante. Los trabajadores 
electorales desinfectarán todos los bolígrafos, portapapeles y pantallas táctiles después de cada uso.
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• Vote en persona en las urnas el día de las elecciones. Muchos lugares de votación han cambiado debido a la 
pandemia, así que verifique su lugar de votación el día antes de ir a las urnas el día de las elecciones. Todos los 
trabajadores electorales llevarán máscaras faciales y desinfectarán todos los bolígrafos, tableros con 
sujetapapeles, cabinas de votación, pantallas táctiles y superficies que se tocan con frecuencia después de cada 
uso. Las pantallas de plexiglás brindarán protección adicional entre los trabajadores electorales y los votantes. 
El desinfectante de manos estará disponible al entrar y salir de las urnas.

• Vote en la acera en las urnas el día de las elecciones. Como siempre, la votación en la acera está disponible 
en cada lugar de votación para votantes con problemas de salud o una discapacidad. Los trabajadores 
electorales estarán atentos a los votantes en la acera el 5 de abril junto a una gran bandera de plumas que dice 
"Vote aquí". Los trabajadores electorales llevarán máscaras faciales y chalecos de alta visibilidad, y 
desinfectarán bolígrafos y portapapeles después de cada uso.

3. Emita su Voto
• Ausente por correo: Selle la boleta en su sobre de ausente, firme el sobre y haga que su testigo firme e
imprima su dirección. La oficina del secretario necesita recibir su boleta antes del día de las elecciones para
poder contarla. Puede devolver su boleta de varias maneras:

• Entregue su boleta en uno de nuestros sitios de entrega de boletas.

• Envíe su boleta a la oficina del secretario. No es necesario ningún envío postal dentro de los Estados Unidos.
Le recomendamos que envíe su boleta una semana antes del día de las elecciones.

Oficina del Secretario Municipal 
210 Martin Luther King Jr Blvd, Sala 103 
Madison, WI 53703 

• Entregue su boleta en su propio lugar de votación el día de las elecciones.

• Ausente en persona: Marque su boleta en el sitio de votación ausente, selle la boleta en su sobre y firme el
sobre frente a un trabajador electoral. El trabajador electoral firmará como su testigo. Su boleta de voto
ausente se contará en su lugar de votación el día de las elecciones.

• En persona en las urnas: introduzca su boleta en el tabulador y espere a que la pantalla muestre "Su boleta
ha sido contada. Gracias por votar".

• En la acera en las urnas: Un equipo de dos trabajadores electorales insertará su boleta en el tabulador. A los
efectos de la rendición de cuentas, dos trabajadores electorales participan cada vez que manejan una boleta
marcada por un votante.

4. Anime a otros a hacer un plan de voto seguro
Anime a sus amigos, familiares y vecinos a revisar sus opciones y hacer un plan para emitir su voto. Los 
residentes de Madison son resistentes y no permitiremos que esta pandemia reprima nuestro voto. 
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