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CONSEJOS RÁPIDOS PARA VOTANTES

• Consulte su estado de inscripción de votante e identifique su centro electoral llamando a la Junta
Electoral (Board of Canvassers) local o ingresando enhttps://vote.sos.ri.gov.
• Recuerde llevar una identificación con fotografía al centro electoral. Si está inscrito como votante y no
tiene una identificación con fotografía, no pueden rechazarlo y deben entregarle una boleta provisoria.
• Pida ayuda si la necesita.
• No necesita identificación para votar por correo (en la mayoría de los casos). No obstante, si es la primera
vez que se inscribe y no presenta una licencia de conducir o una identificación estatal ni los cuatro últimos
dígitos de su número de seguro social, se le solicitará que presente una identificación con fotografía.

¿DEBO PRESENTAR UNA IDENTIFICACIÓN?
Las leyes de Rhode Island exigen que presente una de las
formas designadas de identificación con fotografía para votar
con boleta regular en el centro electoral. Si usted está inscrito
como votante y no tiene una identificación con fotografía,
puede emitir su voto con una boleta provisoria, como se
explica a continuación.

¿QUÉ SUCEDE SI NO TENGO NINGÚN TIPO DE IDENTIFICACIÓN?
•

•

•

•

Si considera que está inscrito para votar, pero no tiene
una identificación aceptable, no pueden negarle el
derecho a votar. Tiene derecho a votar con una boleta
provisoria y le deben entregar una.
Si no le ofrecen una boleta provisoria, solicite hablar
con la persona a cargo en su centro electoral. Si aún no
le entregan una boleta provisoria, comuníquese con la
Junta Electoral local, la Junta Estatal de Elecciones
(State Board of Elections) o la Secretaría de Estado
(Secretary of State).
Si tiene tiempo y tiene una identificación en casa o en el
trabajo, por lo general, es mejor buscar la identificación
y regresar al centro electoral para votar con una boleta
regular.
Si desea recibir más información sobre cómo obtener
una identificación de votante gratuita, visite
https://vote.sos.ri.gov/assets/pdfs/voter_id_information.p
df

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE UNA BOLETA REGULAR Y UNA
PROVISORIA?

La boleta provisoria, a diferencia de la regular, no se pasa
por la máquina de votación electrónica. Una vez que cierre
la votación, la Junta Electoral revisará la boleta para
asegurarse de que usted es elegible para votar. Por lo
general, la boleta tendrá validez si la firma que proporcionó
(como parte del proceso de votación con boleta provisoria)
coincide con la de su inscripción de votante. Si emite su voto
mediante una boleta provisoria, las autoridades electorales
tienen la obligación de brindarle información sobre cómo
puede averiguar si se contó su voto.

FORMAS DE IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA ACEPTADAS:
Las formas de identificación aceptadas deben tener una
fotografía y no pueden estar vencidas, pero no es necesario
que incluyan su domicilio actual. Entre las formas de
identificación aceptadas se incluyen las siguientes:
• Permiso o licencia de conducir de Rhode Island
• Tarjeta de identificación de votante de Rhode Island
• Tarjeta de identificación estatal o federal
• Pasaporte de los Estados Unidos
• Tarjeta de identificación del ejército de los
Estados Unidos
• Identificación emitida por un gobierno tribal reconocido
a nivel federal
• Tarjeta de identificación de estudiante de una
institución educativa ubicada en los Estados Unidos
• Tarjeta médica emitida por el gobierno

MÁS INFORMACIÓN

• División Electoral de la Secretaría de Estado de Rhode Island (RI Secretary of State Elections Division):
(401) 222-2340 o https://vote.sos.ri.gov
• Junta Estatal de Elecciones: (401) 222-2345

La información que se incluye aquí es correcta a la fecha presente, julio de 2018, y está sujeta a cambios. Si desea obtener más información o tiene alguna dificultad en el
centro electoral el día de la elección, visite www.riaclu.org o comuníquese con la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, American Civil Liberties Union) de
Rhode Island al (401) 831-7171.

