Ley sobre Integridad Electoral
(Election Integrity Law) de Iowa:

Qué significa para los votantes
¿Cuándo deben comenzar a mostrar su identificación
los votantes en las elecciones?
Durante el año calendario 2018, a los votantes se les pedirá que muestren su identificación para votar
en las elecciones. A los votantes registrados que no tengan la identificación necesaria se les pedirá que
firmen una declaración jurada que verifique su identidad y podrán emitir su voto de forma habitual.
Si usted no se registró para votar, no puede usar la declaración jurada para comprobar su identidad.

¿Qué sucede con los votantes que no tienen identificación?
Cualquier votante registrado que no tenga una identificación emitida por el Departamento de Transporte
(Department of Transportation) de Iowa recibirá una tarjeta de identificación del votante gratuita de
forma automática. Las tarjetas de identificación del votante deben estar firmadas para poder votar.

¿Es necesaria la identificación para los votos en ausencia?
NO. Debe proporcionar su nombre, la dirección donde vive, dónde desea que le envíen el voto por
correo si es una dirección diferente de donde vive, el nombre o la fecha de las elecciones y su firma
en una solicitud por escrito de un voto en ausencia.

¿Cuándo comienza la votación anticipada?
El auditor de cada condado ofrece la votación anticipada antes de las elecciones. Para votar de esta
forma, debe dirigirse a la oficina del auditor de su condado durante el horario habitual de atención.
Para las elecciones primarias y generales, la oficina del auditor del condado también atenderá los dos
sábados anteriores a las elecciones. La votación anticipada comienza 29 días antes de las elecciones.

¿Cómo funciona la verificación de firmas?
Esta nueva ley permite a los funcionarios electorales del distrito impugnar a un elector si consideran
que el votante no es la persona que aparece en la tarjeta de identificación; una firma que no coincida
con la firma en la identificación es un componente de dicha revisión. Las personas que trabajan en
las elecciones recibirán instrucciones de NO rechazar un voto considerando únicamente el hecho
de que las firmas no coincidan y de tener en cuenta toda la información que se les presente.
Iowans with Disabilities in Action (Residentes de Iowa con discapacidades en acción) es una iniciativa
estatal dedicada a la generación de una mayor participación cívica y política entre las personas con
discapacidades.
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