¡Hágase Escuchar, Vote!
Qué necesita Saber Para Votar En 2016
Para obtener una boleta electoral el Día de las Elecciones en 2016: Se le pedirá mostrar una
tarjeta de identidad con fotografía o firmar una declaración jurada.

Formas aceptables de identificación:
Necesita solamente una identificación de la siguiente lista:
Identificaciones Federales y Estatales:
Las tarjetas de identidad deben estar vigentes o tener menos de 5 años de expiración.
Para votantes mayores de 65 años no existe el requisito de expiración.
 Licencia de conducir de cualquier estado.
 Tarjeta de identidad de cualquier estado.
 Tarjeta de las Fuerzas Armadas Americanas con fotografía.
 Pasaporte Americano o Tarjeta de Cruce Fronterizo.
 Credencial de Elector del Estado de NH, emitido por el Departamento de Vehículos Automotores (DMV
en inglés) solamente para el voto.
Tarjeta estudiantil de Identidad:
Las Tarjetas Estudiantiles de Identidad no requieren una fecha de vigencia.
 Todas las escuelas de New Hampshire; incluyendo los planteles públicos y privados, los colegios y
universidades y escuelas vocacionales licenciadas.
 Escuelas secundarias públicas y privadas aprobadas por el Departamento de Educación de N.H.

Otras formas aceptables de identificación:




Cualquier tarjeta de identidad con fotografía que el Supervisor del Listado, el Moderador del Precinto o
el Secretario del Ayuntamiento consideren aceptable.
Verificación de la identidad personal por el Supervisor del Listado, el Moderador del Precinto o el
Secretario del Ayuntamiento.
Declaración jurada firmada por el votante y por un oficial del precinto electoral.

Credencial de Elector del Departamento de Vehículos Automotores (DMV)
 Si no posee una licencia para conducir ni una identidad del estado expedida por el DMV de N.H. puede
obtener un vale del Secretario del Ayuntamiento que le permitirá obtener una credencial de elector en
el DMV para ser usado únicamente para votar.
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