Mitos sobre el voto
en Indiana
Mito 1: La votación está reservada
para unos pocos privilegiados. Votar es un
derecho concedido a todos los ciudadanos que
tengan al menos 18 años de edad el día de la
elección general.

Mito 2: El Gobierno Federal controla las
elecciones. La Constitución de los Estados Unidos
otorga a cada estado el derecho de regular todas las
normas relativas a la fecha, hora y tipo de
elecciones. El Gobierno Federal hace las leyes
relativas a las votaciones y elecciones para poner fin
a las prácticas discriminatorias.

Mito 3: Una persona no puede registrarse
para votar hasta que tenga 18 años de edad.
Los residentes de Indiana, que sean ciudadanos de
los EE.UU., tengan 18 años o los vayan a cumplir
antes de la próxima Jornada Electoral General, y no
estén en la cárcel después de una condena por un
delito, pueden registrarse para votar cuando tienen
17 años.

Mito 4: Una vez registrado un votante nunca
necesita registrarse de nuevo. Si ha cambiado
de residencia o ha cambiado su nombre, debe
actualizar su registro de votante.

Mito 5: Las personas con una tarjeta verde
pueden registrarse y votar. Una tarjeta verde
permite a los ciudadanos no estadounidenses
trabajar en los Estados Unidos. Según la ley de
Indiana se requiere la ciudadanía estadounidense
para registrarse y votar.

Mito 6: Las personas sin hogar no
pueden votar en Indiana. Todos los
ciudadanos mayores de 18 años tienen derecho
a votar. Las personas sin hogar necesitan
demostrar dónde pasan la noche y proporcionar
una dirección de correo dentro del condado en
el que desean votar y donde pueden recibir la
tarjeta de registro. Un apartado de correos solo
es aceptable como dirección de correo.

Mito 7: Registrarse para votar supone la
aparición de su nombre en una lista para
el servicio de jurado. En Indiana, los
nombres de posibles miembros de los jurados
se extraen de la Oficina de Vehículos
Motorizados (los que tienen licencias de
conducir o tarjetas de identificación con foto
del estado) y del Departamento de Registros de
Ingresos (los que pagan impuestos estatales).
Las cortes de distrito (tribunales federales)
utilizan las listas de registro de votantes como
fuente de sus jurados.

Mito 8: Las personas que han pasado
tiempo en prisión o en la cárcel no
pueden votar, incluso tras la finalización
de su condena. Los derechos de voto se
restauran después de la liberación de la prisión
o cárcel. Los ex-delincuentes deben registrarse
de nuevo para poder votar. Los ciudadanos en
libertad condicional o en un programa de
correcciones de la comunidad pueden
registrarse y votar.

Mito 9: Los estudiantes de Purdue,
profesores y personal pueden usar su
identificación de Purdue como la
identificación de los votantes en el condado
de Tippecanoe. Un estudiante actualmente
matriculado en Purdue, que tenga su información
del directorio disponible a acceso público y esté
registrado para votar en el Condado de
Tippecanoe, puede utilizar su identificación de
Purdue a la hora de votar. Los profesores de
Purdue y el personal no pueden usar su
identificación de Purdue para votar, ya que no
tiene fecha de caducidad.

Mito 10: Las leyes de identificación de
votantes de Indiana se instituyeron para
detener el fraude electoral en persona. No
ha habido una sola acusación grabada de fraude
electoral por suplantación de identidad en la
historia del Estado de Indiana.

Mito 11: Las personas pueden expresar
libremente su apoyo u oposición a
cualquier candidato, partido político o
cuestión pública en los lugares de votación.
Con el fin de proteger a los votantes contra el
acoso y la influencia indebida, dentro de las urnas
y a menos de 50 pies de la entrada de un lugar de
votación, no se permite propaganda electoral, sea
en pancartas, volantes, ropa o botones, o hablando
con los votantes acerca de la elección. Dejar de
respetar estas normas es un delito menor Clase A.

Mito 12: Las urnas se cierran y la votación
termina a las 6 p.m. el día de las elecciones.
Las urnas permanecerán abiertas hasta que las
personas que estén en la cola a las 6 p.m. hayan
votado.

Acaba de registrarse para votar?
Su tarjeta de registro de votante debe
llegar a su dirección postal dentro de
tres semanas.

IMPORTA!

Todavía no ha recibido una tarjeta de
registro de votante?
Compruebe www.indianavoters.com - o -llame
423-9303 o 423-9316
(Junta del Condado de Tippecanoe de
Elecciones y Registro)

REGISTRARSE PARA
VOTAR
EN LÍNEA

Fundamentos del
Día de las Elecciones

www.indianavoters.com

Asegúrese de que usted está registrado para
votar.
Los residentes en el Condado de Tippecanoe
pueden votar en cualquier centro de votación.
Los centros de votación anticipados están
disponibles en para el Condado de
Tippecanoe.
Tome una identificación con foto para votar
por adelantado o el Día de las Elecciones.
Pida ayuda a los miembros de la mesa si es
necesario.
Si su nombre no está en el libro de votación
electrónica, pida una boleta provisional e
infórmese de lo que hay que hacer para que
cuenten su boleta.
Líneas mueven rápidamente - Sea paciente

Forma federal de registro de votantes:
www.eac.gov/voter_resources
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