Cómo Inscribirse para Votar (continuado)
Inscripción por correo
Usted también puede inscribirse por correo usando un
formulario de solicitud de inscripción aprobado. Para
bajar e imprimir un formulario de solicitud de
inscripción PDF vaya a www.dupageco.org/election.
Haga clic en Inscribirse para votar o puede llamar a la
oficina de la Comisión Electoral del Condado de
DuPage al 630-407-5600, para enviarle un formulario.
Instrucciones de envió están incluidas en el formulario.
Por favor, tenga en cuenta la siguiente información
plazo:





Usted debe entregar el formulario de inscripción a
la oficina Comisión Electoral del Condado de
DuPage a más tardar 28 días antes de la próxima
elección.
Si no a recibido una confirmación dentro de 4
semanas de la entrega de correo, llame a la oficina
de Comisión Electoral del Condado de DuPage a
630-407-5600.

Lo siguiente es necesario para la inscripción por correo:
 Número de licencia de conducir o su número de
identificación del Estado.
 Los últimos 4 dígitos de su seguro social
 Una identificación con fotografía actual y




valida
una copia de una factura de servicio actual,
estado de cuenta bancario, cheque, cheque de
gobierno, u otro documento de gobierno que
muestre su nombre y dirección.
identificación con fotografía otorgada por un
colegio o universidad acompañada ya sea por
una copia del contrato del solicitante o renta de
la residencia o cualquier correo sellado y
entregado al solicitante en su dirección actual

Inscripción Para

otar

Usted puede iniciar el proceso de inscripción para
votar en el Condado de DuPage en línea en:
www.dupageco.org/election. Revise su información
de elector bajo Revise su Información de Elector y
llene la información de “Búsqueda por
Nombre.” Si usted no está inscrito, una solicitud
puede ser descargada e imprimida. Solo llénela y
envíela por correo hoy.

Inscripción para Votar
DuPage County
Election Commission
Asegurando el Consenso de los Gobernados

Requisitos de Inscripción para el Elector
A fin de inscribirse para votar, debe cumplir estos
requisitos :
 Debe ser ciudadano/a de los Estados Unidos.
 Debe tener por lo menos 18 años de edad en o
antes de la siguiente elección.
 Debe vivir en su distrito electoral por lo menos
treinta días antes de la siguiente elección.
 No debe ser condenado o encarcelado.
 No puede reclamar el derecho de votar en
cualquier otro lugar.
 Efectivo en Enerro 1, 2014, si tienes 17 años de
edad en la fecha de la elección primaria y tendrás
18 años de edad en la fecha inmediatamente
después de la elección general.

¡Bajar una Solicitud de
Inscripción en línea!

Horario de Votación Temprana
de la oficina Comisión Electoral
8:30 a.m. - 4:30 p.m., Lunes - Viernes

Jack T. Knuepfer Building
421 North County Farm Road Room 1-600
Wheaton, IL 60187
(Primer piso frente al Auditorio)
Teléfono: 630-407-5600
Fax: 630-407-5630
tdd: 630-407-5631
www.dupageco.org.election

*Extended hours
The Election Commission office is open from 9 a.m. to 1 p.m.
on Saturdays for the eight weeks prior to any election.

Cómo Inscribirse para Votar



Usted puede inscribirse en cualquiera de las
11 ubicaciones alrededor del Condado de
DuPage del 20 de Septiembre has el 7 de
Noviembre.

Información Importante
Si usted no proporciona la información necesaria
durante cualquiera de los procesos de inscripción
indicados, se le pedirá proporcionar la información la
primera vez que vote en un lugar de votación o por
medio del Voto por Correo.
Si se inscribe por correo y no proporciona la
identificación necesaria, tiene que votar en
persona. Si el formulario no está completo, la
solicitud No será procesada.

Inscripción de Votación Temprana



Inscripción del mismo día
La inscripción del mismo día permite a los
electores inscribirse en su ligar de votación
designado el Día de la Elección.

Si usted no está seguro de donde esta localizado su
lugar de votación, puede buscar en nuestro sitio web
en www.dupageco.org/VoterLookup/

Inscripción en personaUsted puede inscribirse
Inscripción por línea
La reciente legislación ahora permite completar una
solicitud en línea por medio del sitio web de la
Elección Electoral del Estado de Illinois en https://
ova.elections.il.gov/ 16 días antes de una Elección.
Lo siguiente es necesario para inscribirse en línea:


Número de licencia de conducir o su número de
identificación del Estado.



Fecha la licencia o identificación se emitió




Los últimos 4 dígitos de su seguro social
Fecha de nacimiento

para votar en persona en la Ciudad local, Pueblo, o
Municipio en el Condado de DuPage o en la oficina
de la Comisión Electoral del Condado de DuPage
además de algunas bibliotecas locales. Cuando se
inscriba en persona asegúrese de llevar dos formas de
identificación con usted. Una debe tener su dirección
actual. Una lista de lugares de inscripción puede
encontrarse en la página de internet
www.dupageco.org/election.
Dos formas de identificación con al menos una
muestra de su dirección actual se requiere .

PREGUNTA FRECUENTES
Inscripción del “Período de Gracia”
Inscripción del “Periodo de Gracia” es una
prolongación del periodo de tiempo hasta el día de la
Elección, que permite que el elector se inscriba para
votar, o actualize su información de inscripción.

¿Y si he cambiado mi nombre después de
haberme inscrito?
Un elector inscrito que cambie su nombre, pero que
viva en el mismo distrito electoral al anterior en la
inscripción, puede votar una Boleta Provisional en el

sitio de votación.
Un elector inscrito que se haya cambiado el nombre y
movido fuera de su antiguo distrito electoral durante
27 días de una elección, puede votar una Boleta
Provisional en el antiguo distrito electoral después de
haber completado la boleta jurada correspondiente.
En ambos casos, el Juramento Provisional será
utilizado para realizar los cambio necesarios en su
archivo de inscripción.
Un elector inscrito que se haya cambiado el nombre y
movido fuera de su antiguo distrito electoral en más
de 27 días antes de una elección, no cumple los
requisitos para votar y debe re-inscribirse bajo el
nuevo nombre y dirección antes de la siguiente
elección para poder ser elegible para votar.

¿Que debo hacer si me mude?
Si se mudo, debe avisar a la Comisión Electoral, por
escrito. Si se movió al Condado de DuPage de otra
jurisdicción debe completar una nueva inscripción.

¿Estaré automáticamente inscrito para votar
cuando renueve mi licencia de conductor?
No. Sin embargo, tendrá la oportunidad de
inscribirse en ese momento. Si ya esta inscrito y
cambio su dirección, debe firmar su solicitud de
inscripción de elector y nosotros usaremos esa
solicitud para actualizar su dirección.

¿Tengo alguna vez que volverme a inscribir
para votar?
No es necesario volverse a inscribir solo si se mudo a
una dirección diferente o cambio su nombre.

