Sus Derechos en las Casillas electorales
¿Qué pasa si la casilla electoral cierra mientras
yo estoy formado(a) en la línea?
Si usted está formado(a) en la línea cuando la casilla
electoral cierra, no se vaya (usted tiene el derecho
de votar).
¿Qué pasa si voy a la casilla electoral
equivocada?
Pídale al juez electoral que lo ayude a encontrar la
ubicación de la casilla electoral donde usted está
registrado(a). También, usted puede llamar al
877-600-VOTE o buscar la casilla electoral que le
corresponde, en: bit.ly/2INhyQ4.
¿Qué pasa si alguien impugna o cuestiona mi
derecho a votar?
Un juez electoral le hará preguntas para ver si usted
es elegible para votar. Si sus respuestas demuestran
que lo es, usted firmará un formato y entonces
puede votar. Si el juez determina que usted no es
elegible, a usted no se le permitirá votar.
Si usted se rehúsa a responder las preguntas o a
firmar el formato, a usted no se le permitirá votar,
aún y cuando usted se vaya y regrese más tarde
porque cambió de opinión.
¿Qué pasa si cometo un error o la máquina de
votar está funcionando mal?
Dígale a el/la trabajador(a) de la casilla antes de
emitir/depositar su voto. Si usted comete un error,
usted tiene el derecho a que su boleta de votación
sea reemplazada.

¿Qué pasa si alguien trata de intimidarme o
acosarme?
Dígaselo inmediatamente a un(a) trabajador(a) de la
casilla o a un(a) observador(a) de las votaciones. Si
el/la trabajador(a) de la casilla es el problema,
dígaselo a un(a) observador(a) de las votaciones si
es que está ahí, o llame al oficial local de las
elecciones, o llame a alguno de los números que
aparecen al final de esta publicación.
Es un delito el intencionalmente engañar a otra
persona a cerca de la hora, lugar o forma de llevar a
cabo una elección, o los requerimientos para, o las
restricciones de la elegibilidad de los votantes.
Notifique a su oficial local de las elecciones, si
usted sospecha que alguien está tratando de
engañarlo(a).
¿Cómo puedo presentar una queja?
Pregunte por el juez electoral de su casilla de
votación. Los candidatos(as), partidos políticos y
grupos sin fines de lucro pueden tener observadores
electorales afuera de las casillas de votación. Si
cualquiera de estas personas le pregunta por quién
votó o no puede ayudarlo(a), llame al oficial local de
las elecciones o al Secretario del estado de Minnesota, o a alguna de las líneas de emergencia dadas a
continuación.
Línea de Emergencia de Protección a las
Elecciones: 1-888-VE-Y-VOTA (888-839-8682)
Secretario de Estado de Minnesota:
(877) 600-8683 o www.mnvotes.org

