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Instrucciones para las votaciones por correspondencia  
para las Elecciones Generales del 2022 
 
Adjuntamos sus materiales para las elecciones del 8 de Noviembre del 2022. Estos incluyen lo siguiente: 

• Su papeleta oficial de votaciones  
• Estas instrucciones 
• El sobre para devolución  
 

Instrucciones en español: www.cityofmadison.com/voto 
 

¡Queremos que su voto cuente! 

Nuestro objetivo es que ninguna de las papeletas de votaciones por correspondencia de la Ciudad de Madison sea rechazada en 
las urnas. Use esta guía para ayudarse a planear y preparar su voto por correspondencia de forma exitosa. 

 

Marque, selle, firme, y regrese su papeleta de votaciones antes del Día de Elecciones 
 

1 Consiga un testigo 
• Usted debe llenar su papeleta de votaciones 

en la presencia de un testigo. 
• Cualquier persona que sea ciudadano adulto 

de Estados Unidos puede ser testigo (excepto 
cualquiera de los candidatos en la papeleta de 
votaciones). Si usted está viviendo fuera de 
los Estados Unidos, su testigo no tiene que ser 
ciudadano de los Estados Unidos. 

5 Firme el reverso del sobre  
• Lea la declaración en su sobre de votaciones por 

correspondencia y firme su nombre en el espacio 
marcado como Firma del Votante. 

2 Revise su información 
• Asegúrese que su dirección en la etiqueta del 

sobre esté correcta. Si no lo está, llámenos 
inmediatamente usando el número de teléfono 
mostrado arriba. 

6 Testigo: firme y escriba la dirección 
• Pídale a su testigo que lea la declaración de 

certificación del testigo, firme en la parte inferior del 
sobre, y escriba su dirección debajo de su firma (se 
requiere el número de la vivienda, el nombre de la 
calle y la municipalidad).   

3 Marque su papeleta de votaciones 
• Muéstrele a su testigo que su papeleta de 

votaciones no está marcada.  
• Use un lapicero de tinta azul o negra para marcar 

su papeleta de votaciones en la presencia de su 
testigo. 

7 Revise el sobre de su certificado 
• Use la imagen en el reverso de esta página para 

asegurarse que su certificado de voto por 
correspondencia esté completo. 

4 Selle su papeleta de votaciones 
• Coloque su papeleta en el sobre adjunto. 
• Selle el sobre. No coloque nada más dentro del 

sobre. 

8 Regrese su papeleta de votaciones por 
correspondencia  

• Su papeleta debe ser regresada a más tardar a las 
8:00pm del Día de Elecciones (Noviembre 8, 2022) 
para que pueda ser contada. 
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Revise el sobre de su certificado 
Use la imagen a la derecha para asegurarse que su sobre de 
certificado de voto por correspondencia  esté completo. 

• Asegúrese que la información en la etiqueta esté 
correcta. Si su nombre o dirección están incorrectas, 
llame a la Oficina de la Secretaría de la Ciudad de 
Madison inmediatamente al (608) 266-4601. 

• Firme en la línea de Firma del Votante.  
• Asegúrese que su testigo haya firmado en la línea 

de Firma del Testigo. 
• Asegúrese que su testigo ha escrito su dirección en el 

espacio debajo de su firma (se requiere el número de la 
vivienda, el nombre de la calle y la municipalidad). 

 

 

Regrese su papeleta de votaciones a 
más tardar a las 8:00pm del Día de 
Elecciones  

Hay dos formas en las que puede regresar su papeleta:  
 

 

 

Envíe su papeleta por correos 
No se requiere de sello postal 
dentro de los Estados Unidos. Su 
papeleta debe ser recibida a más 
tardar el 8 de Noviembre del 2022.  
 
Para estar seguro de que llegue a 
tiempo, asegúrese de colocar su 
papeleta en el buzón de correos al 
menos una semana antes del Día de 
Elecciones.  
 

 

 

Regrese su papeleta en persona  
Usted puede regresar su papeleta a 
la Oficina de la Secretaría de la 
Ciudad o a uno de nuestros sitios de 
votaciones por correspondencia en 
persona. 
 
Para encontrar un sitio de entrega, 
visite 
www.cityofmadison.com/election.     Su 
papeleta debe ser recibida a más tardar 
el 8 de Noviembre del 2022.  
 
Si está regresando su papeleta el 
mismo Día de Elecciones, tráigala a su 
sitio de votaciones. 

 

 

Rastree su papeleta de votaciones - MyVote.wi.gov 
Revise el estado del retorno de su papeleta de votaciones por correspondencia usando la herramienta de 
Buscador de Votantes en MyVote.wi.gov. Por favor tenga en cuenta que a la Oficina de la Secretaría le toma un 
mínimo de 30 días después del Día de Elecciones para actualizar manualmente el registro de participación del 
votante que se muestra en la página web de My Vote. 

http://www.cityofmadison.com/election
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