
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.

Recursos Adicionales:
www.acluidaho.org/en/know-your-rights/2018-let-me-vote-your-rights-voter

Si no cuenta con una dirección, usted tiene las 
siguientes opciones:

La dirección del albergue donde se hospeda

La intersección del espacio donde usted 
usualmente duerme (Por ejemplo: “9th and 
Main” o “Julia Davis Park”)

La dirección del condado donde se encuentra

Indique que usted se encuentra sin hogar, 
“homeless” si usted usa la corte o una 
intersección en su tarjeta de registro 
de votante para clarificar el proceso de 
verificación de domicilio.

De seguimiento con el secretario del 
condado, “country Clerk” en persona o por 
teléfono para recibir confirmación de la 
ubicación de su recinto y casilla electoral 
para que se asegure de donde votar el 
dia de la elección. Usted también puede 
hacer esto en línea por internet en: 
www.idahovotes.gov

¡Usted aún puede votar! Asegúrese de 
registrarse para votar 25 días antes de la 
elección, para que su registro sea procesado 
con tiempo. El día de la elección, usted puede 
firmar una declaración jurada como prueba de 
identidad en lugar de mostrar 
una identificación.

Me estoy quedando en un alberge 
¿Aun puedo votar?

¿Qué pasa si no tengo una dirección?

¿Qué tal si no tengo licencia de 
manejo como forma de identificación 
con fotografía?

CONSEJOS ÚTILES:

PERSONAS SIN HOGAR EN IDAHO

Así es, no necesita una dirección para 
registrarse para votar.
Si se registró para votar de forma temprana, no 
necesita prueba de residencia o identificación 
con foto y usted simplemente utilizará la 
dirección del albergue como su residencia.

O TAMBIÉN 
Usted puede obtener una carta de residencia 
del albergue donde se hospeda, y registrarse el 
dia de la elección. Si decide registrarse el día 
de la elección, necesita presentar identificación 
con foto y pruebabde residencia.
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