
¡Mantenga el liderazgo de Minnesota en participación 
de votantes y ayude a disminuir la propagación del 
COVID-19!
Los residentes de Minnesota están trabajando juntos para proteger su seguridad y manten-
erse mutuamente saludables. ¡En 2020 eso significa votar desde casa! En Minnesota, todo 
votante elegible puede optar por votar desde su casa solicitando una boleta para votar por 
correo. Usted puede solicitar su boleta para las elecciones generales del 3 de noviembre 
de 2020.

• Usted ha recibido este material por correo porque es un votante registrado de Minnesota.
• La mejor manera de solicitar su boleta para votar es en línea yendo a www.mnvotes.org.
• Si ya envió un formulario de solicitud de voto por correo, no envíe otro.

Visite www.mnvotes.org o llame al 1-877-600-VOTE para obtener más información.

Pasos para votar desde su casa

1. Para votar en las elecciones generales del 3 de noviembre en Minnesota, usted DEBE ser 
un votante registrado.
Usted puede solicitar una boleta para votar por correo al mismo tiempo que se registra 
para votar.
Puede revisar su registro para votar en línea yendo a www.mnvotes.org.

2. Solicite su boleta para votar por correo en línea yendo a mnvotes.org.

3. Si no tiene acceso a internet o si prefiere devolver el formulario por correo, puede com-
pletar el formulario adjunto de solicitud de boleta para votar, firmarlo y fecharlo.

4. Si usa el formulario impreso, envíelo por correo lo antes posible para asegurarse de 
que haya suficiente tiempo para enviarle la boleta para votar por correo. El franqueo ya 
está pagado, ¡así que no es necesario que ponga estampillas! La mayoría de los lugares 
comienzan a enviar las boletas para votar por correo unas 6 semanas antes del día de las 
elecciones.

5. Siga las instrucciones para votar y devuelva la boleta cuando la reciba por correo.

6. Haga un seguimiento de su boleta y confirme que haya sido recibida y aceptada en mn-
votes.org.

Aunque alentamos a todos los votantes elegibles a votar desde su casa, los lugares de 
votación estarán abiertos el día de las elecciones para aquellos que necesiten o deseen 
votar en persona. 
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