
Solicitud de papeletas  
para la votación por correo 

Usted debe estar registrado para votar en su domicilio actual. 
 Verifique el estado de su registro electoral en myvote.wi.gov 

 

Solicito una papeleta para la votación por correo para las elecciones que he marcado a continuación: 
 
 Elecciones primarias de primavera 18 de febrero del 2020 
 Elecciones generales 7 de abril del 2020 
 Elecciones primarias de primavera 11 de agosto del 2020 

 Elecciones generales 3 de noviembre del 2020 
 Todas las elecciones del 2020 

 

Nombre (en letra imprenta)   
 

Dirección de la residencia en Madison   
 

Me gustaría recibir mi papeleta: 
 

En mi hogar: 

Por correo electrónico:   

En una dirección de correo que no es la dirección de mi residencia: 
 
   
 
   
 

Si hay un problema y mi papeleta no se contará, comuníquese conmigo en:  

Correo electrónico:     

Teléfono:   

 

Prueba de identidad: tilde una opción 
Se adjunta una fotocopia o imagen de mi identificación con fotografía*.  

La Oficina del Secretario tiene una copia de mi identificación con fotografía, ya que la envié con una solicitud previa.  

Firma del votante  
 

*Tipos de identificación aceptables para el votante—No es necesario que la identificación tenga la dirección actual. 

 
Licencia de conducir de Wisconsin o tarjeta de identificación de Wisconsin con vencimiento posterior al 6 de noviembre 

del 2018 
Pasaporte de Estados Unidos con vencimiento posterior al 6 de noviembre del 2018 

Tarjeta de identificación militar con vencimiento posterior al 6 de noviembre del 2018 

Certificado de naturalización emitido durante los últimos dos años 
Licencia de conducir de Wisconsin no vencida o recibo de identificación del estado 

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

Tarjeta de identificación emitida por una universidad acreditada de Wisconsin: debe llevar la fecha de emisión, firma 

del estudiante y fecha de vencimiento dentro de los dos años de la emisión.  
 

Devolver a: Madison City Clerk, 210 Martin Luther King, Jr., Blvd #103, Madison, WI 53703 
O enviar por correo electrónico a voting@cityofmadison.com 

https://myvote.wi.gov/en-us/
mailto:voting@cityofmadison.com

