1 Regístrese

PASO

POR CORREO POSTAL: complete una solicitud de registro de votante y envíela al auditor de su condado. Visite
www.sos.iowa.gov, un tribunal del condado, una estación de licencias de conducir o las oficinas estatales que
prestan servicios a personas con discapacidades para obtener un formulario de registro de votante.
EL DÍA DE LAS ELECCIONES: regístrese el día de las elecciones en su lugar de votación. Debe proporcionar
un comprobante de su identidad y del lugar donde vive. Visite www.sos.iowa.gov o llame al 1-888-SOSVOTE para averiguar qué formas de identificación se aceptan.
EN LÍNEA: si tiene una licencia de conducir o una identificación de no operador de Iowa, debe registrarse
para votar en línea en ww.sos.iowa.gov.

PASO

2 Infórmese

¡Averigüe quiénes son los candidatos y qué representan! La mayoría de los candidatos tiene un sitio web
de campaña o puede visitar www.sos.iowa.gov para obtener una lista de los candidatos y su información
de contacto. También puede visitar www.idaction.org/vote.

PASO

3 Conozca sus derechos

Tiene derecho a lo siguiente:
• Votar de forma independiente y privada.

• Recibir ayuda en su lugar de votación.

• Un lugar de votación accesible.

• Equipo para la votación con accesibilidad.

PASO

4 Averigüe cómo, cuándo y dónde

ELECCIÓN GENERAL: martes 6 de noviembre de 2018
• La fecha límite del registro anticipado es el sábado 27 de octubre de 2018.
• La fecha límite de la solicitud por correo de los votos en ausencia es el sábado 27 de octubre de 2018.
• La fecha límite de la solicitud en persona de los votos en persona es el lunes 5 de noviembre de 2018.
VOTE CON ANTICIPACIÓN: la votación anticipada comienza el lunes 8 de octubre de 2018. Tiene opciones
para votar con anticipación mediante una solicitud de votos en ausencia o votando en la oficina del auditor
de su condado.
• Puede votar en la oficina del auditor de su condado durante el horario habitual de atención antes de la
elección. Las elecciones primarias y generales tienen horas adicionales.
Consulte con el auditor de su condado los horarios de votación en ausencia.
EL DÍA DE LAS ELECCIONES: los horarios de votación varían según la junta escolar y las elecciones de la
ciudad. Para buscar su lugar y horario de votación, visite o llame a la oficina del secretario de Estado, al
auditor del condado o al partido político.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Iowans with Disabilities in Action
PO Box 737,
Des Moines, IA 50303
Correo electrónico:
contactus@idaction.org
www.idaction.org
(866) 432-2846

Iowa Democratic Party
(Partido Demócrata de Iowa)
www.iowademocrats.org
(515) 244-7292

Republican Party of Iowa
(Partido Republicano de Iowa)
www.iowagop.org
(515) 282-5105

Iowa Libertarian Party
(Partido Libertario de Iowa)
www.lpia.org
515-423-0093

Iowa Secretary of State
(Secretario de Estado de Iowa)
www.sos.iowa.gov
(888) 767-8683

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.

