
 

Inscripción para votar en la Ciudad de Madison 
 

 
¡Bienvenido a 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. 
 
Usted puede inscribirse para votar en su lugar de votación el día de las elecciones. Deberá 
mostrarle al personal de votaciones uno de los siguientes documentos para dar constancia de su 
nombre y su dirección actuales: 

 Factura de servicios públicos (agua, gas, electricidad, cable, Internet, teléfono fijo o celular) 
que abarque un período de tiempo dentro de los últimos 90 días 

 Estado de cuenta bancaria o de una cooperativa de crédito 
 Licencia de conducir de Wisconsin o tarjeta de identificación de Wisconsin que sean actuales 

y válidas 
 Cheque de sueldo 
 Documento emitido por una unidad gubernamental. Esta categoría es muy amplia e incluye, 

entre otros documentos, los siguientes: 
o Comprobante de inscripción en la University of Wisconsin (Universidad de Wisconsin) 
o Registro vehicular de Wisconsin 
o Licencia de Wisconsin para caza o pesca 
o Licencia o permiso emitido por la Ciudad de Madison 
o Multa o citación 
o Documento de Medicare, Medicaid o BadgerCare  
o Certificado de discapacidad del Seguro Social u otra documentación o 

correspondencia del Seguro Social 
o Certificado de los programas Wisconsin Works o Wisconsin Shares 
o Certificado analítico o certificado de ayuda financiera de la University of Wisconsin o 

Madison College (Universidad de Madison) 
o Facturación de una entidad gubernamental 
o Documento emitido por una tribu indígena americana reconocida a nivel federal. 

 Cheque emitido por una unidad gubernamental 
 Estado de cuenta de Edgewood College (Universidad de Edgewood), acompañado por la 

tarjeta de identificación del estudiante 
 Contrato de locación en vigencia el día de la inscripción (no se puede enviar por correo a la 

Oficina del Secretario) 
 Declaración jurada de un organismo (público o privado) que preste servicios a las personas 

sin hogar. 
 

Establecer la residencia a los fines de la votación demora 28 días.  Si usted se muda menos de  
28 días antes de la fecha de la elección, puede votar en su antiguo lugar de votación, 
correspondiente a su dirección anterior.  
 
Puede inscribirse para votar hasta 20 días antes de la elección en cualquier biblioteca pública de 
Madison, con una prueba de dirección.   
 
Puede enviar por correo su solicitud de inscripción de votante junto con una fotocopia de su prueba 
de dirección al Secretario de la Ciudad a 210 Martin Luther King Jr Blvd #103, Madison, WI 53703.  
El plazo para inscribirse por correo es 20 días antes de la elección. 
 
Puede inscribirse para votar en la Oficina del Secretario de la Ciudad hasta el viernes anterior a la 
elección, con una prueba de dirección. 
 
Para conocer su lugar de votación, visite www.cityofmadison.com/WhereDoIVote.  
 

 

voting@cityofmadison.com 608-266-4601 
www.cityofmadison.com/election Twitter: @MadisonWIclerk 
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