
NUEVA LEY: Para votar con una balota regular el día de las
elecciones o para votar en ausencia en persona, muestre

UNA de estas formas de identificación: 
 

Una licencia de conducir o de no conducir de Missouri que no esté
vencida; Una identificación militar no vencida, incluso una tarjeta

de identificación de veterano; Un pasaporte de los Estados Unidos
no vencido; u otra identificación con foto emitida por los Estados

Unidos o el estado de Missouri que no esté vencida o haya
vencido después de las elecciones generales más recientes. 

 
Los votantes sin una forma de identificación calificada

pueden emitir una boleta provisional que se va a contar si:
regresa a las urnas con una forma de identificación con

foto válida o su firma en el sobre de la boleta coincide con
su firma de registro en el archivo.

¿CUÁNDO ABREN LAS URNAS?¿CUÁNDO ABREN LAS URNAS?
LOS LUGARES DE VOTACIÓN ESTÁN ABIERTOS de

las 6 de la mañana hasta las 7 de la
tarde el DÍA DE LAS ELECCIONES

 

¿NECESITA QUE ALGUIEN LO TRANSPORTE? Llama a
1-866-OUR-VOTE encontrar ayuda.

 

Todavía puede votar sin importar qué tan tarde sea si
está en la fila a las 7 p. m. y permanece en la fila.

¿EN DÓNDE PUEDO VOTAR?¿EN DÓNDE PUEDO VOTAR?
Lo que cada votante de Missouri necesita saber.

VOTACIÓN DEL DÍA
DE LAS ELECCIONES
EN 2022

Mándenos un 
correo electrónico a:
info@movpc.org

Consulte la tarjeta postal del aviso electoral de su
autoridad electoral o llame al 866-OUR-VOTE para
conocer sus opciones de lugar de votación. ¡Los lugares
de votación y las asignaciones pueden cambiar! Los
votantes en algunas jurisdicciones pueden tener varias
opciones de lugares de votación, como centros de
votación o lugares de votación centrales, pero todos los
demás votantes tienen que votar en el lugar de votación
que corresponda a su dirección.

¿QUÉ TIPO DE IDENTIFICACIÓN NECESITO?¿QUÉ TIPO DE IDENTIFICACIÓN NECESITO?

¿Preguntas o problemas? Llama o envía un
mensaje de texto 

866-OUR-VOTE (866-687-8683)
Charle en línea: 866OURVOTE.org; líneas con idiomas

específicos: Español 888-VE-Y-VOTA •
idiomas asiáticos 888-API-VOTE • Árabe 844-YALLA-US



¿CUÁLES SON MIS DERECHOS?¿CUÁLES SON MIS DERECHOS?

 

Consulte la tarjeta "Comprender el voto en ausencia" de
MOVPC para obtener más información

 

Si su balota de voto en ausencia por correo nunca llegó, se
perdió, se destruyó, se dañó o no se recibió en la oficina

electoral, ¡todavía puede votar en las urnas! 
 

¿No tiene la balota? Complete una declaración jurada de
balota perdida y vote en ausencia en persona antes del día de

las elecciones o una balota regular (no provisional) el día de
las elecciones. ¿Tiene la balota? Entregue su balota en su
lugar de votación y vote en persona. No puede enviar una

balota de voto en ausencia completa en un lugar de votación
 

Nuevo: cualquier persona puede votar en ausencia en
persona a partir de 2 semanas antes del día de las elecciones

con una forma de identificación con foto

Si no se acepta su elegibilidad, un trabajador electoral tiene
que confirmar su registro. Si está registrado, puede votar. Los
retadores certificados dentro del lugar de votación no pueden
hablar directamente con los votantes ni interrumpir la votación
de otra manera. SÓLO UN FUNCIONARIO ELECTORAL PUEDE
PEDIRLE QUE CONFIRME SU REGISTRO O MOSTRAR SU
IDENTIFICACIÓN

SI SU ELEGIBILIDAD ES IMPUGNADASI SU ELEGIBILIDAD ES IMPUGNADA

¿QUÉ HAGO SI MI NOMBRE NO ESTÁ EN LAS LISTAS?¿QUÉ HAGO SI MI NOMBRE NO ESTÁ EN LAS LISTAS?
Si su nombre no está en las listas de su lugar de votación, el
trabajador electoral tiene que llamar a su autoridad electoral
para confirmar su registro y dirigirlo a su lugar de votación
correcto. Si usted se mudó de otro condado en Missouri y no
actualizó su registro, es posible que tenga que actualizar su
dirección en su oficina electoral y emitir su voto allí. Si no se
puede confirmar su registro, puede emitir un voto provisional.
Las boletas provisionales se tienen que emitir en el lugar de
votación correcto para que valgan.

PROBLEMAS DE VOTO EN AUSENCIAPROBLEMAS DE VOTO EN AUSENCIA

¿Preguntas o problemas? Llama o envía un
mensaje de texto 

866-OUR-VOTE (866-687-8683)
Charle en línea: 866OURVOTE.org; líneas con idiomas

específicos: Español 888-VE-Y-VOTA •
idiomas asiáticos 888-API-VOTE • Árabe 844-YALLA-US


