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PRIMARIA DE NOMINACIÓN 
PRESIDENCIAL

3 DE MARZO DE 2020
•  Horario de los lugares de votación: 7 de la mañana a 8 de la noche 

en la mayoría de las ubicaciones.
•  Encuentre su lugar para votar y aprenda cómo votar temprano en 

persona o por correo yendo a mnvotes.org.
• La votación temprana comienza el 17 de enero de 2020.

BOLETA ELECTORAL
•  Solo participarán los partidos políticos principales. Cada partido 

tiene su propia boleta electoral que incluye solo a sus candidatos.
•  Cuando vote, ya sea en ausencia o en persona en su lugar de 

votación, se requerirá que elija la boleta electoral de un solo partido.
•  Su boleta electoral incluirá solo a los candidatos a Presidente 

nominados del partido que usted elija.
•  Se pondrá a disposición del partido político principal un registro de 

la boleta electoral que eligió usted.
•  Cada partido político principal presentará una lista de candidatos 

para su partido y decidirá si se incluirá un espacio en blanco para 
escribir en la boleta de su partido.

•  Los resultados de la primaria de nominación presidencial 
determinarán los delegados de Minnesota para cada partido 
político principal.

En marzo de 2020, Minnesota llevará a cabo una primaria 
de nominación presidencial para votar por un candidato a 
Presidente para cada partido político principal.



... continúa de la parte de adelante

Oficina del Minnesota Secretary of State 
mnvotes.org • 1-877-600-VOTE

PRIMARIA DE NOMINACIÓN 
PRESIDENCIAL
¿QUÉ PASÓ CON LAS ASAMBLEAS EN LOS 
DISTRITOS ELECTORALES?
•  Se llevarán a cabo asambleas en los distritos electorales y 

congresos de nominación para tratar otros asuntos del partido.
•  Las asambleas en los distritos electorales son reuniones 

organizadas por los partidos políticos del estado. Son las primeras 
en una serie de reuniones en las que los partidos pueden expresar 
su apoyo por los candidatos, seleccionar delegados y establecer 
metas y prioridades (las plataformas del partido).

•  Las asambleas en los distritos se llevarán a cabo el martes, 25 de 
febrero a las 7 de la tarde. La ubicación de estas se publicará en 
mnvotes.org poco antes de la fecha de asamblea.

¿POR QUÉ EL CAMBIO?
•  En 2016, la asamblea legislativa de Minnesota aprobó una ley que 

estableció una primaria de nominación presidencial (Estatutos de 
Minnesota, capítulo 207A y Reglamentos de Minnesota, capítulo 8215).

•  El 11 de agosto de 2020 se llevará a cabo una elección primaria 
del estado para los puestos distintos al de Presidente.

¿PREGUNTAS?
•  Visite mnvotes.org para obtener más información sobre las 

votaciones y elecciones.
•  Comuníquese con su oficina electoral del condado (lista disponible 

en mnvotes.org).
•  Secretario de estado de Minnesota: 651-215-1440 o  

elections.dept@state.mn.us


