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SEMINARIO INFORMATIVO
PARA EL VOTANTE 

Esta presentación esta designada para informarle a usted- 
el votante del condado _________- sobre los nuevos requisit-
os de identificación con foto, y otra información importante 
sobre voto en nuestro estado.  

Queremos que usted este preparado cuando vaya a votar 
el próximo año.  
  

Boleta Provisional

Nueva Ley de Identificación para Votar

Inscripción de Votante

Residencia

Hay cuatro secciones en esta presentación. 

Primero, introduciremos las nuevas leyes de identificación 
para votar, 
Segundo, hablaremos sobre la boleta provisional, 
Tercero, revisaremos algunos puntos sobre la inscripción de 
votantes. 
Ultimo, hablaremos sobre los requisitos residenciales. 

Comenzando en las elecciones primarias del 2020:

TODO votante deberá mostrar una 
identificación con foto cuando se 

presente a votar

Los votantes deberán incluir una copia de 
su identificación con foto cuando voten por 

ausencia a través del correo postal

NEW PHOTO ID REQUIREMENTS

Comenzando en las elecciones primarias del 2020:

TODO votante deberá mostrar una identificación con foto 
cuando se presente a votar
Los votantes deberán incluir una copia de su identificación 
con foto cuando voten por ausencia a través del correo 
postal.

1

REQUISITOS DE LA NUEVA LEY DE 
IDENTIFICACION CON FOTO PARA 

VOTAR

En esta porción de la presentación, hablaremos sobre los 
requisitos pertinentes a la nueva ley de identificación con 
foto para votar. 

3

2

5

NO se requerirá identificación con 
foto en NINGUNA ELECCION 

durante el año 2019

NEW PHOTO ID REQUIREMENTS

La nueva ley tomara efecto el año venidero. No se requerirá 
identificación en ninguna elección en el año 2019.   

4
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Licencia de conducir o identificación estatal de Carolina del Norte

La fecha de expiración no 
puede exceder un (1) año

Puede usar una licencia de conducir o identificación estatal 
de Carolina del Norte. 

La fecha de expiración de esta identificación, no puede 
exceder un año. 

A
C
E
P
T
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NEW PHOTO ID REQUIREMENTS

THay muchas identificaciones con foto aceptables. 

Cubriremos cada una en esta sección.

NEW PHOTO ID REQUIREMENTS

Estas identificaciones no 
requieren fecha de 

expiración

Identificación militar estadounidense Puede usar una identificación militar estadounidense. 

La identificación militar o de veterano, no requiere fecha de 
expiración.

Pasaporte o tarjeta de pasaporte estadounidense 

La fecha de expiración no 
puede exceder un (1) año

Puede usar un pasaporte o tarjeta de pasaporte estadoun-
idense. 

La fecha de expiración de esta identificación, no puede 
exceder un año. 

7

6

Identificación tribal reconocida federalmente 

NEW PHOTO ID REQUIREMENTS

Estas identificaciones no 
requieren fecha de 

expiración

Puede usar una identificación tribal reconocida federal-
mente. 

Esta identificación no requiere fecha de expiración.

Una tarjeta de inscripción tribal aprobada, 
y de una tribu reconocida por el estado 

Estas identificaciones no requieren 
fecha de expiración

La fecha limite para aprobación ha 
sido extendida hasta Nov. 1, 2019

Voterid.ncsbe.gov/voter-ID
NEW PHOTO ID REQUIREMENTS

Puede usar una tarjeta de inscripción tribal reconocida por 
el estado y aprobada por la Junta Electoral Estatal.
Esta identificación no requiere fecha de expiración.

La fecha limite para aprobación de la junta electoral estatal, 
ha sido extendida hasta Nov. 1. 2019.
Puede ver la lista de las tribus aprobadas en nuestra pagina 
web.

8
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Una identificación estudiantil de una universidad estatal publica, 
privada, o instituto comunitario aprobada

Estas identificaciones no 
requieren fecha de expiración 

hasta el 2021

La fecha limite para 
aprobación ha sido extendida 

hasta Nov. 1, 2019

Voterid.ncsbe.gov/voter-ID
NEW PHOTO ID REQUIREMENTS

Puede usar una identificación estudiantil de una universidad 
estatal publica, privada, o instituto comunitario que haya  
sido aprobada por la Junta Electoral Estatal.
Esta identificación no requiere fecha de expiración hasta el 
2021.
La fecha limite para aprobación de la junta electoral estatal, 
ha sido extendida hasta Nov. 1. 2019.
Puede ver la lista de las tribus aprobadas en nuestra pagina 
web.

Una identificación de empleado de una agencia estatal o del 
gobierno local, escuela charter o publica, o Universidad publica

Voterid.ncsbe.gov/voter-ID
NEW PHOTO ID REQUIREMENTS

Estas identificaciones no 
requieren fecha de expiración 

hasta el 2021

La fecha limite para 
aprobación ha sido extendida 

hasta Nov. 1, 2019

Puede usar una identificación de empleado de una agen-
cia estatal, o del gobierno local, escuela charter o publica, 
o universidad publica que haya sido aprobada por la Junta 
Electoral Estatal.
Esta identificación no requiere fecha de expiración hasta el 
2021.
La fecha limite para aprobación de la junta electoral estatal, 
ha sido extendida hasta Nov. 1. 2019.
Puede ver la lista de las tribus aprobadas en nuestra pagina 
web.

12

13

¿Y si no tengo ninguna de esas 
identificaciones con foto?

NEW PHOTO ID REQUIREMENTS

¿Que pasa si no tengo ninguna de esas identificaciones con 
foto?

16

Licencia o identificación estatal emitida por otro estado, el
Distrito de Columbia, un territorio o estado libre asociado de
Estados Unidos, pero solo si la inscripción del elector fue
durante el periodo de 90 días antes de las elecciones

La fecha de expiración no 
puede exceder un (1) año

NEW PHOTO ID REQUIREMENTS

Puede usar una licencia de conducir o identificación estatal 
emitida por otro estado, el Distrito de Columbia, un territorio 
o estado libre asociado de Estados Unidos, pero solo si la in-
scripción del elector fue durante el periodo de 90 días antes 
de las elecciones.  
La fecha de expiración de esta identificación, no puede 
exceder un año. 

14

¿65 o mayor?  
Un elector 65 años de edad 
o mayor, puede usar 
cualquier identificación 
aceptable, siempre y 
cuando la identificación 
aun estaba vigente en el 
día de su 65 cumpleaños. 

NEW PHOTO ID REQUIREMENTS

Mayor de 65?

Un elector 65 años de edad o mayor, puede usar cualquier 
identificación aceptable, siempre y cuando la identificación 
aun estaba vigente en el día de su 65 cumpleaños. 

15
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NUEVA identificación 
electoral con foto

La identificación electoral con foto es gratuita
NEW PHOTO ID REQUIREMENTS

Tenemos una nueva identificación electoral con foto para 
aquellos electores que no tienen alguna de las previas iden-
tificaciones. 
Si usted tiene una de las identificaciones ya mencionadas, 
no es necesario obtener esta nueva identificación electoral 
con foto. 
La identificación electoral con foto es gratuita, y fácil de 
obtener.   

17

Creación y Reemplazo

• Si el elector cambia su nombre, recibirá una nueva tarjeta 
electoral con foto gratuita

NEW PHOTO ID REQUIREMENTS

• Se puede obtener una identificación electoral con foto en 
cualquier tiempo, excepto durante el periodo entre el ultimo día 
de votación temprana y el día de las elecciones

• Tarjetas perdidas, o destruidas serán reemplazadas gratuitamente

Creación y Reemplazo

Se puede obtener una identificación electoral con foto en 
cualquier tiempo, excepto durante el periodo entre el ultimo 
día de votación temprana y el día de las elecciones.
Tarjetas perdidas, o destruidas serán reemplazadas gratuita-
mente.
Si el elector cambia su nombre, recibirá una nueva tarjeta 
electoral con foto gratuita.

19

Para obtener una identificación electoral con foto:

Visite la junta electoral de su condado y provea

La expiración de esta tarjeta, no invalida el estado activo del votante

La identificación electoral con foto es valida por 10 años 

NEW PHOTO ID REQUIREMENTS

• Nombre

• Fecha de nacimiento
• Últimos cuatro dígitos de su seguro social

Para obtener una identificación electoral con foto:

Visite la junta electoral de su condado y provea
Su nombre
• Fecha de nacimiento 
• Últimos cuatro dígitos de su seguro social
• Le tomaran su foto, e imprimirán su identificación al mo-

mento, o la enviaran por correo postal.

La identificación electoral con foto es valida por 10 años. 
La expiración de esta tarjeta, no invalida el estado activo 
del votante.

18

Como cambia la ley de identificación con foto 
Votación Temprana y el Dia de Elecciones?

• El elector deberá presentarse a su distrito electoral

• Un oficial del distrito electoral, le pedirá al elector su 
nombre, y dirección actual

• El elector deberá declarar su nombre, dirección actual y 
mostrar una identificación con foto aceptable

• Luego de la evaluación, si el oficial del distrito electoral 
declara que el votante esta debidamente inscrito, se le 
proveerá una boleta al votante.

NEW PHOTO ID REQUIREMENTS

Como cambia la ley de identificación con foto Votación 
Temprana (también conocida como Votación Ausente Uni-
versal) y el Dia de Elecciones?

Cuando vote durante votación temprana, o en el día oficial 
de elecciones;
El elector deberá presentarse a su distrito electoral
Un oficial del distrito electoral, le pedirá al elector su nombre, 
y dirección actual
El elector deberá declarar su nombre, dirección actual y 
mostrar una identificación con foto aceptable 
Luego de la evaluación, si el oficial del distrito electoral 
declara que el votante esta debidamente inscrito, se le 
proveerá una boleta al votante.

20

Seminar Training Printed Public Guide.Spanish.indd   5 9/26/2019   12:52:10 PM



Como cambia la asistencia para votar en el 
automóvil con la ley de identificación con foto?

La asistencia para votar en el automóvil esta disponible 
en todas los sitios de voto en Carolina del Norte durante 

Votación Ausente Universal y el Dia de las Elecciones

Nombre

Dirección

Identificación con Foto (2020)

Declaración Jurada

NEW PHOTO ID REQUIREMENTS

Durante cualquier elección, si un elector puede viajar y 
llegar hasta el lugar de votación, pero debido a alguna 
discapacidad física, edad, o alguna barrera en el local que 
le impide entrar al lugar de votación y votar en persona sin 
alguna asistencia, entonces ese elector puede votar en des-
de el vehículo que le transporto. 

La asistencia para votar en el automóvil esta disponible 
en todas los sitios de voto en Carolina del Norte durante 
Votación Ausente Universal y el Dia de las Elecciones.

Un oficial electoral, se acercará al vehículo y le pedirá al 
elector su;  Nombre, Dirección, Y antes de entregarle una 
boleta, el elector también debe de firmar una declaración 
jurada afirmando que es elegible para usar la asistencia 
para votar desde un automóvil. 
Comenzando en el 2020, el elector tendrá que mostrar una 
identificación aceptable con foto.

21

¿Como Cambia Voto en Ausencia por Correo?

• El elector debe incluir una forma de identificación aceptable

• Si un elector no puede incluir un copia de su identificación con 
foto, puede firmar un affidavit declarando que un impedimento 
razonable  le impidió incluir una copia de su identificación con 
foto, o que no tiene acceso a un método para incluir una copia 
de su identificación con foto 

El voto militar/ciudadanos al extranjero no es impactado 
por los requisitos la ley de identificación electoral con foto

NEW PHOTO ID REQUIREMENTS

22 ¿Como Cambia Voto en Ausencia por Correo?
El elector debe incluir una forma de identificación acept-
able leíble. 
Si un elector no puede incluir un copia de su identificación 
con foto, puede firmar un affidavit declarando que un im-
pedimento razonable  le impidió incluir una copia de su 
identificación con foto, o que no tiene acceso a un método 
para incluir una copia de su identificación con foto 

El voto militar/ciudadanos al extranjero no es impactado por 
los requisitos la ley de identificación electoral con foto

23
¿Puedo votar sin Identificación?

NEW PHOTO ID REQUIREMENTS

• A todo elector, se le permitirá votar con, o sin identificación aceptable con foto

• Cuando vote en persona, se le pedirá mostrar una forma aceptable de 
identificación con foto. Si no tiene una, puede obtener una identificación con 
foto para votar en la junta electoral de su condado

• Si no muestra una identificación con foto, usted puede votar provisionalmente. 
Su voto provisional será contado cuando traiga una identificación aceptable 
con foto a la junta electoral de su condado antes del proceso canvass, o si 
firma un affidavit declarando que un impedimento razonable le impidió mostrar 
identificación con foto

(N.C.G.S. Session Law 2018-144 § 1.5)

¿Puedo votar sin Identificación?

A todo elector, se le permitirá votar con, o sin identificación 
aceptable con foto.
Cuando vote en persona, se le pedirá mostrar una forma 
aceptable de identificación con foto. Si no tiene una, puede 
obtener una identificación con foto para votar en la junta 
electoral de su condado.
Si no muestra una identificación con foto, usted puede votar 
provisionalmente. Su voto provisional será contado cuando 
traiga una identificación aceptable con foto a la junta elec-
toral de su condado antes del proceso canvass, o si firma 
un affidavit declarando que un impedimento razonable le 
impidió mostrar identificación con foto.
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BOLETA PROVISIONAL

La boleta provisional es una garantía de seguridad.24

PROVISIONAL BALLOT

La boleta será contada cuando el elector traiga una
forma de identificación con foto aceptable, al no mas
tardar del final de el ultimo día de trabajo el ultimo día
de canvas, o si cualifica bajo un impedimento
razonable.

Si el elector, no presenta una forma aceptable de
identificación con foto, se le ofrecerá una boleta
provisional

Si el elector, no presenta una forma aceptable de identifi-
cación con foto, se le ofrecerá una boleta provisional

La boleta será contada cuando el elector traiga una forma 
de identificación con foto aceptable, al no mas tardar del 
final de el ultimo día de trabajo el ultimo día de canvas, o si 
cualifica bajo un impedimento razonable.

26

Se le ofrecerá una boleta provisional a un 
elector cuando haya preguntas sobre:

• Las cualificaciones del elector para votar, o

• la elegibilidad del elector para votar en dada 
elección, o 

• la elegibilidad del elector para votar un estilo de 
boleta especifico

PROVISIONAL BALLOT

• la identificación con foto del elector

Se le ofrecerá una boleta provisional a un elector cuando 
haya preguntas sobre:
Las cualificaciones del elector para votar, o
la elegibilidad del elector para votar en dada elección, o 
la elegibilidad del elector para votar un estilo de boleta es-
pecifico
la identificación con foto del elector

25

27
Impedimentos Razonables

PROVISIONAL BALLOT

Inhabilidad de obtener una identificación con foto por: 

• Modo de transportación

• Discapacidad o enfermedad

• Necesidad de acta de nacimiento, u otro 
documento para obtener identificación

• Horario de trabajo

• Responsabilidades familiares

Los Impedimentos Razonables incluyen varios escenarios, tal 
como:
La inhabilidad de obtener una identificación con foto por: 
• Modo de transportación
• Discapacidad o enfermedad
• Necesidad de acta de nacimiento, u otro documento 

para obtener identificación
• Horario de trabajo
• Responsabilidades familiares

Impedimentos Razonables incluyen:

PROVISIONAL BALLOT

• Identificación con foto, perdida o robada

• Identificación con foto pedida, pero no recibida

• Otra razón descrita por el votante

Los Impedimentos Razonables también incluyen:
• Identificación con foto, perdida o robada
• Identificación con foto pedida, pero no recibida
• Otra razón descrita por el votante

28

Seminar Training Printed Public Guide.Spanish.indd   7 9/26/2019   12:52:13 PM



INSCRIPCION DE VOTANTE

En esta porción de la presentación, hablaremos sobre algunas 
preguntas comunes sobre la inscripción de votantes.

31

Otras excepciones para presentar 
identificación con foto: 

PROVISIONAL BALLOT

• Objeción Religiosa

• Desastre Natural

Las otras excepciones para presentar identificación con foto 
son: 

• objeción religiosa a ser fotografiado 
• Un desastre natural que ocurra durante los 100 días antes 

de el día de elecciones, que haya sido declarado una 
zona de desastre por el presidente o gobernador. 

29

32

REGISTRATION

Para inscribirse como votante en Carolina
del Norte, la persona debe satisfacer los
requisitos legales para votar, y completar
una solicitud de inscripción para votar.

¿Cómo puedo inscribirme para votar?
¿Cómo puedo inscribirme para votar?
Para inscribirse como votante en Carolina del Norte, la perso-
na debe satisfacer los requisitos legales para votar,  y com-
pletar una solicitud de inscripción para votar. 

¿Cuáles son los requisitos para votar en Carolina del Norte?

• Debe ser ciudadano estadounidense

• Debe vivir en el condado de su inscripción y haber residido allí 
al menos 30 días antes del día de elecciones

• Debe tener al menos 18 años de edad

• No debe de estar cumpliendo una sentencia de delito grave 
(incluyendo libertad  o condena condicional)

REGISTRATION

¿Cuáles son los requisitos para votar en Carolina del Norte?

• Debe ser ciudadano estadounidense
• Debe vivir en el condado de su inscripción y haber residi-

do allí al menos 30 días antes del día de elecciones
• Debe tener al menos 18 años de edad
• No debe de estar cumpliendo una sentencia de delito 

grave (incluyendo libertad  o condena condicional)

33

PROVISIONAL BALLOT

A nadie se le rechazara o dirá que no puede votar por no 
tener una identificación con foto.  

La boleta provisional le ofrece a todo elector la oportunidad 
para votar.

A nadie se le rechazara o dirá que no puede votar por no 
tener una identificación con foto.  

La boleta provisional le ofrece a todo elector la oportunidad. 
para votar.

30
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¿Dónde me puedo inscribir para votar?

REGISTRATION

ncsbe.gov
¿Dónde me puedo inscribir para votar?

Usted puede descargar una solicitud de inscripción de 
votante a través del sitio web de la junta electoral estatal; ncs-
be.gov, o del sitio web de la junta electoral de su condado.
Usted puede descargar la solicitud en línea, pero no podrá 
registrarse en línea. Usted deberá enviar su solicitud con su 
firma a mano.
También, puede obtener una solicitud de inscripción en los 
siguientes lugares: 

35

Un futuro elector, puede “preinscribirse” 
para votar hasta dos años antes de su

18 cumpleaños.

REGISTRATION

Un joven de 17 años puede inscribirse para 
votar, y votar en una elección primaria si 

cumplirá 18 para la elección general

Un joven de 17 años puede inscribirse para votar, y votar en 
una elección primaria si cumplirá 18 para la elección general

Un futuro elector, puede “preinscribirse” para votar hasta dos 
años antes de su 18 cumpleaños.
 

34

¿Dónde más me puedo inscribir para votar?

REGISTRATION

Adicionalmente, las siguientes agencias ofrecen 
inscripción electoral cuando reciba sus servicios:

• Agencias de Servicios para Discapacitados

• División de Vehículos Motorizados (DMV)

• Departamento de Servicios Sociales (DSS)

• División de Salud Publica (WIC)

• División de Seguridad de Empleo (DES)

Adicionalmente, las siguientes agencias ofrecen inscripción 
electoral cuando reciba sus servicios:

• División de Vehículos Motorizados (DMV)
• Departamento de Servicios Sociales (DSS)
• División de Salud Publica (WIC)
• Agencias de Servicios para Discapacitados
• División de Seguridad de Empleo (DES)

37
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REGISTRATION

Campaña de Inscripción de Votantes

• Junta Electoral Estatal
• Junta Electoral del Condado
• Biblioteca Publica
• Escuela Secundaria o Universidad Publica 
• También, en campañas de inscripción de votantes, auspi-

ciadas por individuos u organizaciones.  

36

38 La inscripción de votantes termina  25 días antes del día de elecciones  

Ultimo Día 
de 

Inscripción

Día de las 
Elecciones

La fecha limite para inscribirse para votar en Carolina del 
Norte, es 25 días antes del día de las elecciones. 
Su solicitud de inscripción para votar, debe ser recibido por 
la junta electoral del condado del aplicante, antes de este 
periodo.

¿Que si se pasa la fecha limite de inscripción? ¿Aun me pue-
do inscribir y votar?
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¿Cómo me inscribo durante el periodo de 
Votación Ausente Universal

INSCRIPCION DEL MISMO DIA

REGISTRATION

El elector debe completar una solicitud de inscripción para 
votar, y comprobar su residencia con uno de los siguientes:

Si se pasa la fecha para inscripción durante el periodo regu-
lar, no se preocupe. Usted aun puede inscribirse y votar du-
rante el periodo de Votación Ausente Universal, (o votación 
temprana) y usar el servicio de inscripción del mismo día. Es 
fácil.
Solo visite un sitio de votación temprana en su condado. Los 
oficiales electorales le asistirán. 
Hay 17 días de votación temprana. 
También puede actualiza la información como su nombre 
y dirección, en su registro de voto registro de voto duran-
te este tiempo. Pero, no podrá cambiar su partido en una 
elección primaria durante votación temprano. Para cambiar 
su partido, debe hacerlo al menos 25 días antes del día de 
elecciones.  No se le permitirá inscribirse y votar en el día 
oficial de elecciones. 
Para inscribirse durante el periodo de Votación Ausente 
Universal (votación temprana), usted debe completar una 
solicitud de inscripción para votar y comprobar su residencia 
con uno de los siguientes:
 

39

REGISTRATION

Licencia de conducir de 
Carolina del Norte

Otra identificación con foto, emitida por alguna 
agencia del gobierno estadounidense con su 
nombre  y domicilio actual

Factura de servicio, estado de cuenta 
bancaria, cheque del gobierno, u otro 
documento del gobierno con el nombre y la  
dirección actual del elector

+

Una identificación actual universitaria/instituto con foto y comprobante de 
domicilio de campus

• Licencia de conducir de Carolina del Norte
• Otra identificación con foto, emitida por alguna agencia 

del gobierno estadounidense con su nombre  y domicil-
io actual. Estas identificaciones pueden estar vencidas, 
pero el nombre y domicilio deben de estar actual.

• Factura de servicio, estado de cuenta bancaria, cheque 
del gobierno, u otro documento del gobierno con el 
nombre y la  dirección actual del elector

• Una identificación actual universitaria/instituto con foto y 
comprobante de domicilio de campus. Los estudiantes 
que no reciben correo en su domicilio, aun deben de 
proveer una dirección postal.

El propósito de estas identificaciones, es confirmar el nom-
bre y domicilio del aplicante, con el propósito de registrarse 
para votar durante el periodo de votación ausente universal 
del mismo día. Esto no es lo mismo que las identificaciones 
aceptables para la nueva ley de identificación con foto 
para votar, lo cual ya cubrimos. 

40

¿Cómo actualizo mi nombre, dirección, o afiliación de partido?

ACTUALIZACION DE INSCRIPCION 

REGISTRATION

Si usted se muda, cambia su nombre o quiere cambiar su 
afiliación de partido; debe actualizar su inscripción. 
¿Cómo actualizo mi nombre, dirección, o afiliación de parti-
do?
El elector debe usar una solicitud de inscripción para votar 
para hacer los cambios.
• Ya sea, nombre;
• Dirección, o
• Afiliación de partido.  
No puede cambiar su partido durante el periodo de 
Votación Ausente Universal. Debe cambiar su partido antes 
de votación temprana. 

41

Seminar Training Printed Public Guide.Spanish.indd   10 9/26/2019   12:52:17 PM



INSCRIPCION PARA MILITARES/CIUDADANOS AL EXTRANJERO 

• Solicitar una boleta por correo para voto por 
ausencia, al igual que cualquier otro elector 
inscrito para votar, o

REGISTRATION

• solicitar para inscribirse y/o votar a través de 
programas especiales para militares y 
electores que viven al extranjero.

Visite FVAP.gov

El voto militar/ciudadanos al extranjero no es impactado por 
los requisitos la ley de identificación electoral con foto

Inscripcion de votantes militares/ciudadanos en el extranjero

Para los ciudadanos, tal como militares sirviendo en puestos 
lejos de sus residencias permanentes en el día de las elec-
ciones, sus familias, y para ciudadanos estadounidenses 
quienes viven en el extranjero, existen condiciones especia-
les que les permiten ejercer sus derechos a votar, y formas 
de inscribirse para votar.
Estas personas tienen la opción de solicitar una boleta por 
correo para voto por ausencia, al igual que cualquier otro 
elector inscrito para votar, o
solicitar para inscribirse y/o votar a través de programas es-
peciales para militares y electores que viven al extranjero.
Para mas información, contacte a la junta electoral de su 
condado, o visite la pagina web FVAP.gov.
El voto militar/ciudadanos al extranjero no es impactado por 
los requisitos la ley de identificación electoral con foto. 
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RESIDENCIA

Debe de inscribirse para votar en el condado donde reside.  

Esta porción de la presentación, habla sobre los requisitos 
residenciales para votar. 

El elector usa su dirección 
residencial permanente         

§ 163A-842.1

¿Qué dirección uso cuando me inscriba para votar?

RESIDENCY

¿Qué dirección uso cuando me inscriba para votar?

El elector usa su dirección residencial permanente. Esto es 
definido como el lugar donde usted vive, y es el lugar donde 
planea regresar luego de estar ausente. 
 

44

NO
Si un elector se muda a una nueva 

dirección residencial, pierde la 
residencia basada en su ultima 

dirección. 
§ 163A-842.4

RESIDENCY

Si cambio mi dirección permanente, ¿podre votar 
basado en mi dirección anterior?

Si cambio mi dirección permanente, ¿podre votar basado en 
mi dirección anterior?
NO
Si un elector se muda a una nueva dirección residencial, 
pierde la residencia basada en su ultima dirección. 

46

SI
Un elector quien se reubica 

temporalmente con la intención de 
regresar, mantendrá su dirección 

residencial permanente
§ 163A-842.2

RESIDENCY

Si me reubico temporalmente. ¿Aún puedo votar?

Si me reubico temporalmente. ¿Aún puedo votar?
Sí.
Un elector quien se reubica temporalmente con la intención 
de regresar, mantendrá su dirección residencial permanente.
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47
Si la residencia de una persona, no esta asociada con propiedad real,
entonces el lugar donde la persona generalmente duerme, será
considerada su residencia.

La residencia será interpretada ampliamente para proveer a toda
persona la oportunidad de inscribirse y votar.

§ 163A-842.1

¿Que tal las personas sin hogar?

RESIDENCY

Existen normas sobre residencia, con respecto a los ciudadanos 
sin hogar.
Si la residencia de una persona, no esta asociada con propie-
dad real, entonces el lugar donde la persona generalmente 
duerme, será considerada su residencia. 
La residencia será interpretada ampliamente para proveer a 
toda persona la oportunidad de inscribirse y votar, incluyendo 
declarar una dirección postal diferente a la dirección residen-
cial.
La solicitud de inscripción para votar, provee un espacio donde 
el aplicante puede visualmente señalar por dibujo donde usual-
mente duerme.

Asisto a una universidad en Carolina del Norte. 
¿Donde debo votar?

Estudiantes Universitarios

RESIDENCY

Estudiantes Universitarios

Asisto a una universidad en Carolina del Norte. 

¿Donde debo votar?

48

Vote en un solo lugar
Hay una penalización por votar en 

múltiple estados

RESIDENCY

Una persona que vota en más de un lugar (vota doble) 
está cometiendo una delito grave de Clase I

§ 163A-1389

Vote en un solo lugar. Cual es la penalidad por votar en múlti-
ple estados

Una persona que vota en más de un lugar (vota doble) está 
cometiendo una delito grave de Clase I

50

Un estudiante universitario, puede inscribirse y votar en el 
condado donde asiste la universidad, si tiene la intensión de hacer 
la comunidad universitaria su residencia. No es necesario tener la 
intensión de quedarse en la comunidad universitaria luego de su 
graduación.   

Si un estudiante universitario tiene la intensión de regresar a su 
hogar lugar de su graduación, ese estudiante debe inscribirse y 
votar en su lugar de residencia habitual. El estudiante puede votar 
por ausencia, o regresar a su hogar y votar en persona durante 
votación temprana o en el día de elección.  

Si el estudiante se inscribe para votar en su nueva dirección 
escolar, esa inscripción cancela cualquier inscripción anterior que 
haya tenido en otro condado 
§ 163A-842

RESIDENCY

Un estudiante universitario, puede inscribirse y votar en el 
condado donde asiste la universidad, si tiene la intensión de 
hacer la comunidad universitaria su residencia. No es nece-
sario tener la intensión de quedarse en la comunidad univer-
sitaria luego de su graduación.   
Si un estudiante universitario tiene la intensión de regresar a 
su hogar lugar de su graduación, ese estudiante debe inscri-
birse y votar en su lugar de residencia habitual. El estudiante 
puede votar por ausencia, o regresar a su hogar y votar en 
persona durante votación temprana o en el día de elección.  
Si el estudiante se inscribe para votar en su nueva dirección 
escolar, esa inscripción cancela cualquier inscripción anteri-
or que haya tenido en otro condado.
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¿Como estamos notificando al publico?

• Correo directo

• En lugares de votación

• Entrenamiento de 
oficiales electorales

• Seminarios informativos

• Alcance comunitario 

• Medios de comunicación • Información publica

• Recursos educacionales

• Notificaciones para el 
elector

¿Como estamos notificando al publico?
• Cada residencia recibirá correo directo sobre esta ley, dos 
veces, durante el año 2019 y 2020. n 2019 and 2020;
• Coordinando con los medios de comunicación para 
proveer información sobre esta ley; 
• Informando a los electores en los lugares de votación 
comenzando este año; 
(continuacion...)
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RECURSOS NC State Board of Elections

website: www.ncsbe.gov phone: 866-522-4723

La pagina web de la Junta Electoral Estatal de Carolina del 
Norte, es un gran recurso con herramientas para asistirle 
navegar fácilmente. Para mas información, puede visitar ncs-
be.gov o llamar la línea gratis al 866-522-4723. 

53

PARTICIPE

• Oficial Electoral

• Asistente Electoral Estudiantil

• Asistente de Equipo Multipartidista (MAT)

Si le gustaría ser participe de sus elecciones locales, con-
tacte a su junta electoral local para obtener mas infor-
mación.

¡Hay muchas formas para ayudar!
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Voter ID 

Recursos

voterid.ncsbe.gov/Voter-ID

Para mas información acerca de este seminario de identi-
ficación con foto para votar, visite voterid.ncsbe.gov/vot-
er-ID.gov. Encontrara mas información sobre esta ley, y otras 
fechas para semanarios disponibles.  

54

Seguridad & Integridad

ncsbe.gov/Voting-
Options/Election-Security

La seguridad e integridad de las elecciones, es una prioridad 
en todo lo que hacemos en Junta Electoral Estatal. Usted 
tiene el derecho a estar seguro de que su voto cuenta y saber 
lo que hacemos para proteger su voto.  Nuestra sitio web, 
contiene una sección especial sobre la seguridad electoral. 
Visite nuestra pagina para mas información.
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• Entrenamiento de oficiales electorales para que puedan 
contestar preguntas sobre esta ley; 
• Llevando a cabo 2 seminarios informativos en todos los 
condados antes del 1 de septiembre, 2019;
• Trabajando con organizaciones locales de alcance comu-
nitario para proveer seminarios educativos adicionales;
• Publicación de información en todos las oficinas de junta 
electoral de los condados y todos los sitios de votación;
• Publicación de recursos educacionales en los sitios web 
del estado y condados; 
• Notificaciones postales sobre esta ley, a todos los votante 
inscritos que no tienen una licencia de conducir  o identifi-
cación estatal de Carolina de Norte.

¿Como estamos notificando al publico?

• Correo directo

• En lugares de votación

• Entrenamiento de 
oficiales electorales

• Seminarios informativos

• Alcance comunitario 

• Medios de comunicación • Información publica

• Recursos educacionales

• Notificaciones para el 
elector
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Notas

Nombre Condado Fecha

430 N. Salisbury Street, Raleigh, NC 27603                                                                                     866.522.4723                                                                                                              www.ncsbe.gov
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