
¿VOTARÁ EN 
LA ELECCIÓN 
PRIMARIA EL 15 
DE MAYO?

En el estado de Idaho, el Partido 
Republicano tiene su elección primaria 
cerrada mientras el Partido Demócrata la 
tiene abierta. Esto significa que para votar 
en la Elección Primaria Republicana el 
15 de mayo, uno tiene que ser un miembro 
registrado del Partido Republicano. Para 
votar en la Elección Primaria Demócrata 
el 15 de mayo, uno puede ser miembro de 
cualquier partido político o sin afiliación 
con un partido.  
 

¿YA ESTA AFILIADA/O CON 
UN PARTIDO?

La fecha límite para cambiar su afiliación 
política si ya está afiliado con un partido 
político es el 9 de marzo. Si usted es miembro 
del Partido Demócrata, Constitution, o 
Libertarian en este momento, y quisiera 
votar en la Primaria Republicana el 15 de 
mayo 2018, se necesita cambiar el partido 
para votar.

Sólo los votantes registrados como 
Republicanos se les permitirá votar en las 
primarias Republicanas.

Votantes registrados como miembro de 
cualquier partido y los que no están afiliados 
con un partido se les permitirá votar en las 
primarias Demócratas.

Usted puede inscribirse en su lugar de 
votación en el Día de la Elección.

El libro de votación y la historia del votante 
reflejará en cual boleta voto la persona.

USTED DEBE SABER…



¿NO ESTA AFILIADA/O CON 
UN PARTIDO?

Si usted no está afiliado con un partido 
o si es su primera vez votando, usted 
puede inscribirse para votar en la 
Primaria Republicana o Demócrata el 
mismo día de la elección (15 de mayo).

Cualquier persona que no ha declarado 
una afiliación durante la Elección 
Primaria de 2018 se registrará como un 
votante no afiliado. Registro de partido 
no tienen ningún efecto en las elecciones 
generales, todos los votantes reciben 
exactamente la misma boleta.

Para las elecciones no partidistas 
realizadas conjuntamente con las 
elecciones primarias, tales como las 
elecciones judiciales, todos los 
votantes registrados tienen derecho 
a votar, independientemente de su 
afiliación política.

REQUISITO DE IDENTIFICACIÓN 

Para votar en Idaho debe presentar 
una identificación válida con foto o 
firmar una Declaración Jurada de 
Identificación Personal.

Para más información sobre lugares 
de votación e información para el 

votante visite:

idahovotes.gov

P.O. BOX 1897, Boise, ID 83701 | acluidaho.org

Si se le niega una boleta porque no puede 
presentar una identificación válida, o 
si se le niega la oportunidad de firmar 
una declaración jurada, REPORTELO 

INMEDIATAMENTE A LA ACLU.


