
Identificación de votantes 
aceptable 
www.CityofMadison.com/VoterID  
 

 Licencia de conducir de Wisconsin* 
 

 Tarjeta de identificación con fotografía 
emitida por el Departamento de 
Transporte (Department of 
Transportation, DOT) de Wisconsin* 

 

 Pasaporte de los Estados Unidos* 
 

 Tarjeta de identificación militar* 
 

*Es necesario que los documentos antes 
mencionados no hayan vencido antes de la 
fecha de la última elección de noviembre 
(04/11/2014). 

 

 Certificado de naturalización emitido 
durante los últimos 2 años 

 
 Licencia de conducir de Wisconsin no 

vencida o recibo de identificación del 
estado 

 

 Tarjeta de identificación emitida por una 
tribu indígena reconocida a nivel federal 
en Wisconsin 

 

 Identificación no vencida emitida por una 
universidad acreditada de Wisconsin: 
debe contener fecha de emisión, firma 
del estudiante y fecha de vencimiento 
dentro de los 2 años de la emisión, junto 
con una prueba de la inscripción actual. 

 

 
No es necesario que su 

identificación con fotografía 
muestre una dirección actual. 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

voting@cityofmadison.com 
 

(608) -266-4601 VOZ 
 

Twitter: @MadisonWIclerk 
 

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 
https://MyVote.wi.gov  

 
 
 
 
 
 

24/04/2015 
 
 
 

 
 

Identificación 
del votante 

 

 
 

 
 

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


Se requiere una identificación  
con fotografía 
Actualmente, las leyes de Wisconsin exigen que 
los votantes presenten una identificación con 
fotografía antes de obtener una papeleta.  
 

No es necesario que su identificación con 
fotografía muestre una dirección actual.  
Los funcionarios electorales solo verán el tipo 
de identificación presentada, el nombre, la 
fotografía de la identificación y la fecha de 
vencimiento de dicha identificación. 
 

Exenciones de la identificación con 
fotografía 
No se requiere identificación con fotografía 
para los siguientes votantes por correo: 
 Votantes militares 
 Votantes que están permanentemente en  

el extranjero 
 Votantes confidenciales 
 Votantes que están limitados indefinidamente 
 Internos en residencias para ancianos y otros 

votantes cuyas papeletas de votación sean 
entregadas por un votante suplente especial 

 Residentes de centros de cuidado que no 
reciban la visita de un votante suplente 
especial 

 
Solicitud de papeletas para la votación 
por correo 
Las solicitudes de papeletas para la votación 
por correo que se envíen por correo postal 
deben estar acompañadas por una fotocopia 
o fotografía de una forma aceptable de 
identificación del votante. 
 

Una vez que haya enviado a la Oficina del 
Secretario una fotocopia de su identificación, 
no será necesario que envíe copias con 
futuras solicitudes. Lea atentamente la carta 
de instrucciones de la papeleta de votación 
por correo. ¡Queremos que su voto cuente! 
 
Votantes hospitalizados 
Los votantes hospitalizados pueden designar 
a un agente para que recoja su papeleta de 
votación en la Oficina del Secretario de la 
Ciudad. El agente debe presentar la 

identificación con fotografía del votante 
hospitalizado en la Oficina del Secretario. 
Llame a nuestra oficina al 608-266-4601  
para obtener más información. 
 
Votación en persona con papeletas para la 
votación por correo 
Los votantes con papeletas para la votación 
por correo que se presenten en la Oficina del 
Secretario de la Ciudad deben mostrar una 
identificación con fotografía tal como lo harían 
si estuvieran votando en las urnas. 
 
Papeletas de votación provisorias 
Los votantes que no puedan proporcionar una 
forma aceptable de identificación con 
fotografía el día de las elecciones pasarán a 
ser votantes provisorios.   
 

Las papeletas de votación provisorias no se 
cuentan a menos que el votante proporcione 
en la Oficina del Secretario una identificación 
con fotografía aceptable antes de las 4 p. m. 
del viernes previo de las elecciones. 
 
Obtención de una identificación  
de Wisconsin  
Si usted reúne los requisitos para votar pero no 
tiene una licencia ni una tarjeta de identificación de 
Wisconsin, puede obtener una identificación gratis 
con el fin de votar. Deberá marcar un casillero en 
la solicitud del Departamento de Vehículos de 
Motor (Department of Motor Vehicles, DMV) para 
indicar que necesita la identificación para poder 
votar. Para obtener más información, consulte 
http://www.cityofmadison.com/freeID. 
 

Es probable que deba proporcionar un certificado 
de nacimiento legalizado o pasaporte para obtener 
una identificación gratis. Si se ha cambiado el 
nombre desde su nacimiento, tendrá que ofrecer 
prueba de su cambio de nombre legal. 
 

Exención de cargos en el Condado de Dane 
Si usted nació en el Condado de Dane y necesita 
obtener su certificado de nacimiento para solicitar 
una identificación de Wisconsin para poder votar, 
la Oficina del Registro Civil del Condado de Dane 
no le cobrará los cargos por emitir su certificado 
de nacimiento. Usted tendrá que presentar en la 

Oficina del Registro Civil dos documentos con su 
nombre y dirección o tendrá que asistir con un 
familiar que tenga una identificación con 
fotografía y que sirva como su testigo. 
 
Documentación no disponible 
En lugar de pagar un cargo por la documentación 
requerida para obtener una identificación de 
Wisconsin gratuita, puede solicitarle al DMV que 
verifique su identidad con una agencia estatal o 
federal. En su petición, deberá incluir su número 
de Seguro Social. Para obtener más detalles, 
visite http://www.cityofmadison.com/ 
freeIDproofunavailable. Presente la petición tan 
pronto como sea posible. El DMV tratará de 
completar la verificación dentro de los diez días 
hábiles, pero el proceso puede tardar más. 
 

Si necesita que el DMV verifique su identidad, 
solicítelo lo antes posible. 
 
Cuándo visitar el DMV 
Para evitar que haya mucha gente en espera, 
concurra al DMV alrededor de media mañana  
o media tarde y evite los lunes, viernes, y el 
comienzo y final de cada mes. 
 

En el DMV, los clientes para identificación 
tienen prioridad. A pesar de que los tiempos de 
espera pueden variar según la ubicación y el 
día, el DMV informa que el 70 % de los clientes 
esperan en fila menos de 20 minutos. Se 
atenderá a todas las personas que estén en la 
oficina a la hora del cierre.  
 

Ubicaciones y horarios del DMV 
 

Centro de servicios del DMV en el este  
de Madison 
2001 Bartillon Drive 
Lunes a viernes de 8:30 a. m. a 4:45 p. m.  
Autobús del metro de Madison ruta 6 vía MATC, 
ruta 20 o ruta 34  www.mymetrobus.com  
 
Centro de servicios del DMV en el oeste  
de Madison 
4802 Sheboygan Avenue 
Lunes a viernes de 8:30 a. m. a 4:45 p. m.  
Autobús del metro de Madison rutas 2, 8, 10, 
12, 15, 28, 37, 56, o 57.  www.mymetrobus.com  

http://www.cityofmadison.com/freeID
http://www.cityofmadison.com/freeIDproofunavailable
http://www.cityofmadison.com/freeIDproofunavailable
http://www.mymetrobus.com/
http://www.mymetrobus.com/

