
- Licencia de manejar de NC 
- ID de NC para los que no manejan 
- Pasaporte de EEUU	  
- ID de fuerzas armadas o de veterano 
- ID de empleado del gobierno de NC* 

Nuevas Reglas para Votar en Carolina del Norte

Vote por los candidatos 
que desea ver en su 
boleta electoral del día de 
las elecciones. 

3 de Nov, 2020 
Día de las Elecciones

3 de Marzo, 2020 
Día de las Primarias

asegúrese que SU voz cuente
Censo de los 

EEUU del 2020
¡Asegúrese de que todos 
los miembros de su hogar 
sean contados! 

Vote por el Presidente y el 
Congreso de los EE. UU., El 
Gobernador de NC, las oficinas 
estatales y locales. 

- Licencia de manejar de afuera del estado 
(válida por 90 días después de 
registrarse para votar) 

- ID de estudiante de NC* 
- ID gratis de la Junta de Elecciones del 

condado  

La dirección en el ID no importa. ¿Tiene 65 años?  Un ID válido le durará para el resto de su 
vida.

Vote con cualquiera de estas formas de Identificación (IDs):

*Hay algunas restricciones. Visite el sitio web youcanvote.org/voterID para obtener más detalles.

¿No tiene identificación?  İPuede votar!  Pida una exención y una papeleta de votación provisional.



DEBE ESTAR REGISTRADO PARA VOTAR 

Para registrarse se debe: ser ciudadano estadounidense por 
nacimiento o naturalización; tener por lo menos 18 años de edad el día 
de la elección; no estar cumpliendo una sentencia por delito grave, 
incluyendo libertad condicional; ser residente del condado por lo 
menos 30 días antes de la próxima elección general. Puede registrase 
a los 16 años, pero no votar hasta los 18. 

La votación temprana: Puede votar en cualquier sitio de 
votación temprana en el condado. Visite: youcanvote.org/voting


El Día de las Elecciones: sólo puede votar en el lugar de votación que le han 
asignado. Visite: youcanvote.org/lookup 

Por Correo: Solicite una Papeleta de voto ausente para votar.  
Visite: youcanvote.org/mail 

¿Dificultades en los sitios de votación? Llame al 888-839-8682

Visite: youcanvote.org 

 ¿ME PUEDO INSCRIBIR?

3 Maneras de votar:
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	Vote con cualquiera de estas formas de Identificación (IDs):

