Green Bay
Guía de Información Para Votantes de la Elección
2022
Gracias por hacer un plan para emitir tu voto en el 2022 Cada Voto Cuenta

Primero, regístrate para votar o verifica tu registro
Y
Vota en ausencia por correo
O
Vota temprano en persona o en ausencia visita el ayuntamiento
O
Vota en un lugar de votación el día de las elecciones, comenzando el
2/15/2022; 4/5/2022; 8/9/2022; 11/8/2022

Primero — ¿Qué necesito para votar?
•
•
•

Traiga su Identificación con foto https://bringit.wi.gov/
Averigüe lo que está en su boleta (que se encuentra aquí) https://myvote.wi.gov/enUS/PreviewMyBallot
Verifique el estado de su registro: las instrucciones se proporcionan a continuación

¿Necesitas más ayuda? Comunícate con uno de nuestros navegadores de votantes en
vote@greenbaywi.gov o al 920-448-3010

¿Estoy registrado para votar? ¿Mi dirección está actualizada?
1.
2.
3.
4.
5.

Vaya a myvote.wi.gov
Haz clic en “register to vote”
Ingresa tu nombre, apellido y fecha de nacimiento
Sigue las instrucciones para registrarse o actualiza tu dirección
Si se mudó o cambió su nombre, deberá volver a registrarse. Puede hacerlo en myvote.wi.gov
• Puede registrarse o volver a registrarse:
o en línea hasta el 1/26/2022; 3/16/2022; 7/20/2022; 10/19/2022
o en persona en la oficina del Secretario en el Ayuntamiento, 100 N. Jefferson Street
o en persona el día de las elecciones en su lugar de votación

¿Necesitas más ayuda? Comuníquese con la oficina del Secretario en clerk@greenbaywi.gov o al
920-448-3010

¿Cómo votar en ausencia por correo?
siga los pasos a continuación para solicitar, completar y devolver su boleta de voto ausente.
1.

Solicite su boleta de ausencia
•
•
•
•
•

Solicite una boleta de voto ausente en myvote.wi.gov
Haz clic en “vote absentee”
Ingrese su nombre, apellido y fecha de nacimiento, y sigue las instrucciones.
Es posible que deba proporcionar una copia de su identificación con foto. Suba fácilmente
una imagen cuando la solicite en línea o incluya una fotocopia si la solicita por correo.
Le recomendamos que solicite su boleta antes 1/26/2022; 3/18/2022; 7/20/2022; &
10/17/2022

2. Completa la Boleta
•
•
•
•
•
•

Cuando recibas tu boleta por correo, abre el sobre exterior
Adjunto, encontrará instrucciones para completar una boleta de voto ausente, un sobre de
devolución y su boleta
Use un bolígrafo negro para llenar su boleta
Coloque la papeleta dentro del sobre de devolución
Firme el sobre de devolución y pídale a un testigo que firme su nombre y escriba su
dirección en el sobre de devolución (vea la imagen a continuación para ver un ejemplo)
El franqueo se paga en el sobre interior (el certificado de voto en ausencia)

3. Devuelva y rastre su boleta
¿Se pregunta cuándo llegará su boleta? Puede rastrear el proceso de su boleta en
myvote.wi.gov y hacer clic en “Vote Absentee” y “View My Absentee Request”
¿Necesitas más ayuda? Pónganse en contacto con la oficina del Secretario en vote@greenbaywi.gov o
al 920-448-3010

¿Cómo puedo votar en ausencia anticipada en persona en el
Ayuntamiento?
•
•

¡Votar temprano en persona en ausencia es tan simple como 1-2-3!
Puede registrarte con anticipación o registrarse cuando llegue a la oficina del secretario.
Consulte la sección "What do I need to vote” Primero, ¿Qué necesito para votar?"
1. Venga al Ayuntamiento (100 N. Jefferson) durante el horario de atención que se indica aquí
https://greenbaywi.gov/655/Voters
2. No olvide traer su identificación con foto
¿Necesitas más ayuda? Póngase en contacto con la oficina del secretario en clerk@greenbaywi.gov
o al 920-448-3010

¿Cómo voto en persona el día de las elecciones, 2/15/2022; 4/5/2022;
8/9/2022 & 11/8/2022?
1. Primero, verifica tu lugar de votación en myvote.wi.gov
o Haz clic en “Find my polling place” (Buscar mi lugar de votación)
o Ingresa su dirección postal, número de unidad / apartamento (si corresponde), ciudad y
código postal
2. Traiga su identificación con foto
3. Si no está registrado, puede registrarse y votar en su lugar de votación
https://myvote.wi.gov/en-US/FindMyPollingPlace el Día de las Elecciones
4. Las urnas están abiertas de 7 am a 8 pm.

¿Tiene Preguntas?
•
•

La oficina del secretario está disponible para responder sus preguntas antes del día de las
elecciones. (clerk@greenbaywi.gov o al 920-448-3010).
El día de las elecciones, consulta a cualquier trabajador electoral en tu lugar de votación.

Una vez que haya decidido cómo quiere votar,
Use las listas de verificación a continuación para poner
ese plan en acción.

¡Mi plan de registro de votantes!
Me registrare el ____/_____/2022
¿Dónde me registro?

 En línea (recomendado) en myvote.wi.gov
 En la Oficina del Secretario (100 N. Jefferson)
 El día de las elecciones. Mi lugar de votación
es:_______________
Traeré este documento como prueba de mi dirección
_______________________________________
Puede presentar su documento de Prueba de residencia como una copia impresa, un documento en
papel o un documento electrónico en su teléfono inteligente, tableta o computadora.
Mirahttps://elections.wi.gov/sites/elections.wi.gov/files/2019-01/2728%20Proof%20of%20Residence%20DL%20update_0.pdf Para obtener una lista de documentos que
puedes utilizar.

¿Necesitas ayuda? Comuníquese con la oficina del
secretario de vote@greenbaywi.gov or 920-448-3010
(100 N. Jefferson)

¡Mi plan para votar en ausencia por correo!
Antes de comenzar: Regístrate para votar o asegúrate de que la dirección en tu
registro esté actualizada en myvote.wi.gov.

¡Votar en ausencia es tan simple como 1-2-3!
1. Solicita una boleta de voto en ausencia en MyVote.WI.Gov
2. Complete la papeleta
Abre la papeleta y lee las instrucciones
Firma el sobre
Consigue que un testigo firme el sobre y proporcione
una dirección (imagen)
3. Devuelve la boleta de voto ausente

 Por correo
--O--

 En el buzón
¿Quieres saber el estado de tu boleta? Rastrea la boleta en MyVote.WI.Gov

¿Necesitas ayuda? Comunícate con la oficina del
Secretario en vote@greenbaywi.gov o al 920-448-3010.

¡Mi plan es votar en ausencia temprano en persona!
Conozco el estado de mi registro de votante:
o Verifica en MyVote.WI.Gov que estas registrado
para votar.
--O-o Necesito registrarme en la oficina del Secretario
y tengo todos los documentos necesarios y una
identificación con foto
¿Qué día votaré? ____________
¿A qué hora votaré? ________ AM / PM
¿Cómo llegaré? ____________
¿Qué identificación traeré? ____________

¿Necesitas ayuda? Comuníquese con la oficina del
Secretario en vote@greenbaywi.gov o al 920-448-3010.

Mi plan para votar el día de las elecciones:
¡Martes 2/15/2022; 4/5/2022; 8/9/2022; 11/8/2022
Mi estado de registro de votante:
o Verifiqué en MyVote.WI.Gov que estoy
registrado para votar
--O-o Planeo registrarme en mi lugar de votación y
tengo todos mis documentos e identificación
con foto
Mi lugar de votación es _______________
¿A qué hora votaré? ________ AM / PM
Las urnas están abiertas de 7 am - 8 pm. Recomendamos votar entre las 9 a.m. y el mediodía o entre la
1:00 p.m. y las 4 p.m.

¿Como voy a llegar? ____________
¿Qué identificación con foto traeré? ____________

¿Necesitas ayuda? Comuníquese con la oficina del
Secretario en vote@greenbaywi.gov o al 920-448-3010.

