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LA VOTACIÓN EN IDAHO CON UNA CONDENA PENAL
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DELITO GRAVE?

Si se le declara culpable de un delito grave, su
derecho a votar se restaura automáticamente
una vez que complete su sentencia, incluyendo
el tiempo de prisión, de libertad condicional
alguna, o supervisión prolongada.

DELITO MENOR?

Si se le declara culpable de un delito menor,
usted nunca perderá su derecho al voto. Si
usted piensa que va a estar en la cárcel el
Día de la Elección, usted puede pedir una
solicitud de boleta de voto ausente, completar
el formulario, y enviarlo al secretario del
condado.

Para votar con éxito, asegúrese
de hacer lo siguiente:
Regístrese para votar temprano por internet
(visite idahovotes.gov y haga clic en “Register
to Vote!”), por correo, o en persona por lo menos
25 días antes de la elección. Para registrarse en
persona temprano, se necesita visitar la oficina
de su Secretario del Condado. Alternativamente,
se puede registrarse para votar en persona en el
lugar de votación el Día de la Elección.
Verifique el estatus de su registro
de votante
Identifique el lugar de votación y tenga
en cuenta las horas de operación
Lleve una tarjeta de identificación con fotografía
o esté dispuesto a firmar la Declaración Jurada
de Identificación Personal

Proceso de Voto Ausente
Para solicitar una boleta en ausencia,
usted tendrá que:
Bajar una solicitud de boleta de voto ausente
por internet, aplicar por escrito al secretario
del condado, o, si usted está encarcelado, pedir
una solicitud de boleta de voto ausente con los
administradores de la cárcel.
Completar el formulario de solicitud y
personalmente lo firme.
Enviar la boleta con suficiente tiempo para que
el Secretario del Condado lo reciba por lo menos
seis días antes del día de elección..

Boletas por correo deben ser recibidas antes de
las 8:00 pm en el Día de la Elección.

Recursos Adicionales:

www.acluidaho.org/es/know-your-rights/your-rights-voter
Si usted llega tener problemas votando, ya sea
en persona o con su boleta de voto ausente, o
si tiene preguntas sobre el proceso de votación,
comuníquese con la
Línea de Protección Electoral de Ya Es
Hora, ¡Ve Y Vota! Al número telefónico
888-839-8682

Si usted siente que su derecho al voto fue
violado, presente una queja con la
ACLU de Idaho usando el
sitio web intake.acluidaho.org o al
P.O. Box 1897, Boise, ID 83701.

