
*¿NO 
TIENE 
IDENTIFI-
CACIÓN? 

 Cuando se presente a votar, se le pedirá que muestre una iden ficación con foto.  
 Si usted no muestra una iden ficación fotográfica, podrá votar provisionalmente. Su  

boleta provisional será contada si usted trae una iden ficación aceptable con foto a la  
oficina de la junta electoral de su condado antes del proceso de verificación conocido  
como canvass, o si firma una declaración jurada de impedimento razonable como razón 
por la cual no ha presentado una iden ficación válida con foto.”     

 Si vota por correo, debe incluir una copia de su iden ficación con foto, a menos que 
firme una declaración jurada indicando un impedimento razonable cual le previene  
incluir una copia de su iden ficación con foto.   

 “Excepciones que califican” incluyen: objeción religiosa a ser fotografiado, impedimento 
razonable cual le previene obtener una iden ficación con foto, o le previene incluir una  
copia de su iden ficación con foto cuando vote por correo, o alguna catástrofe natural.   

 Puede obtener una iden ficación electoral con foto en la oficina de la junta electoral de 
su condado durante cualquier empo, excepto durante el periodo del úl mo día de  
votación temprana, y el día de elección.      

No se requerirá una identificación con foto para elecciones en el 2019. 

A TODOS LOS VOTANTES  
SE LE PEDIRÁ MOSTRAR  
IDENTIFICACIÓN CON  

FOTO COMENZANDO EN EL   2020* 

“Se le permi rá votar a todos los registrados para votar, con o sin iden ficación con foto. Cuando vote en persona, se le pedirá mostrar una iden fi-
cación valida con foto. Si usted no ene una iden ficación valida con foto, usted puede obtener una en la junta electoral de su condado antes de la elec-
ción, hasta el final del periodo de votación temprana. Si usted no ene una iden ficación valida con foto en el día de elección, aun podrá votar y su voto 
será contado si firma una declaración jurada de impedimento razonable como razón por la cual no ha presentado una iden ficación valida con fo-
to.” (N.C.G.S. Session Law 2018-144 § 1.5(a)(10)). 

voterID.NCSBE.gov 

IDENTIFICACIONES CON FOTO ACCEPTABLES PARA VOTAR EN EL 2020: 
 La identificación debe estar vigente y valida, O no exceder un año desde su fecha de vencimiento. 
 Puede ser una identificación vencida, si el votante tiene 65 años o más y la identificación aún estaba vigente  

cuando cumplió los 65 años. 
 Licencia de conducir, o identificación estatal de 

Carolina del Norte  
 Identificación electoral con foto de Carolina del 

Norte  
 Tarjeta de matrícula tribal  

Emitida por:  
1. Una tribu estatal aprobada por la junta electoral  

estatal. Visite voterID.NCSBE.gov para la lista de tribus  
aprobadas; o  

2. Una tribu federal. 
Puede haber expirado o no tener fecha de expiración.  

 Una identificación aprobada, de empleado del 
gobierno local, estatal, o escuela chárter  
Para una lista de identificaciones aprobadas por la  

Junta Electoral del Estado, visite voterID.NCSBE.gov 
En el 2020, no se requerirá fecha de expiración.  

 Identificación militar o tarjeta de  
veterano  
Puede haber expirado o no tener fecha de expiración. 

 Pasaporte estadounidense 
Incluye la tarjeta de pasaporte estadounidense. 

 Licencia de conducir, o identificación  
estatal de otro estado, estado libre asociado,  
Distrito de Columbia, o territorio estadounidense  
SOLO si el votante es registrado para votar a menos 90 

días de la elección.  
 

  Una identificación estudiantil de  
universidad/instituto aprobada  
Para una lista de instituciones educativas  

aprobadas por la Junta Electoral del Estado,  
visite voterID.NCSBE.gov  

En el 2020, no se requerirá fecha de expiración.  


