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Voto Ausente 

Bajo la ley de Wisconsin, votantes no necesitan ninguna razón o excusa, como por ejemplo estar de 

viaje el día de la elección, para votar ausente.  Cualquier votante que prefiere votar por papeleta de 

voto ausente puede solicitar una.  Usted tiene varias opciones para solicitar una papeleta de voto 

ausente y ejercer su voto.  

Si usted aún no está registrado para votar, usted tiene que registrarse antes de que se le pueda 

enviar una papeleta de voto ausente.  Cada vez que usted se muda (aún si es solo un cambio 

menor como cambio del número de apartamento), cambia su nombre o si no ha votado en los pasados 

cuatro años, se requiere que usted presente una nueva aplicación para registrarse para votar. 

Solicitar una Papeleta de Voto Ausente por Correo 

Si usted está registrado para votar en la ciudad de Milwaukee, usted puede bajar en su computadora 

la Aplicación para la Papeleta de Voto Ausente.  Complete el formulario y envíela por correo con una 

copia de su identificación con foto a: Election Commission, 200 E Wells St Room 501, Milwaukee, WI 

53202.   Su aplicación tiene que ser recibida no más tarde de las 5:00 p.m. el jueves antes de la 

elección para que se le pueda enviar una papeleta de voto ausente.  Usted también está obligado a 

proveer con su solicitud una copia de su identificación con foto aceptable.  Si usted no ha provisto una 

copia de su identificación con foto anteriormente o si usted ha actualizado su registro de elector desde 

la última vez que solicitó el voto ausente, usted tiene que proveer una copia de su identificación con 

foto.  Más información sobre identificación con foto puede ser encontrada en www.bringit.wi.gov.  

Votantes que están indefinidamente confinados, queriendo decir que tienen dificultad de llegar a los 

lugares de votación por su edad, enfermedad o discapacidad, puede solicitar que una papeleta sea 

enviada a ellos automáticamente para cada una de las elecciones.  Votantes que están 

indefinidamente confinados no están obligados a proveer una identificación con foto para solicitar su 

papeleta.  Votantes que están indefinidamente confinados tienen que marcar la declaración 

que aparece en la parte central de la aplicación para voto ausente certificando esto.  Más 

información sobre las excepciones relacionadas a la ley de la identificación con foto puede ser 

encontrada en: http://bringit.wi.gov/are-there-exceptions-new-law  

Votantes militares y en el extranjero tiene opciones adicionales para recibir la papeleta de 

voto ausente. Oprima aquí para los militares.  Oprima aquí para los que se encuentran en el 

extranjero. Votantes militares y en el extranjero permanentemente no están obligados a proveer una 

identificación con foto con su solicitud.   

Solicitar una Papeleta de Voto Ausente por Correo Electrónico o Fax 

Electores también pueden solicitar que se le envíe una papeleta enviando un 

email (absenteeballot@milwaukee.gov) o un fax al 414-286-8445.   

En su solicitud por favor incluya: 

 Su nombre completo 

 Dirección residencial/domicilio 

 Dirección postal (si desea que la papeleta sea enviada a otra dirección o a un apartado postal) 

 Elección específica para la cual usted desea una papeleta o si está solicitando para el año 

calendario 

 Una copia de su identificación con foto (si no la ha provisto anteriormente) 

http://city.milwaukee.gov/ImageLibrary/User/dwalton/2016ABSAPPL-PHOTOIDREQUIRED-A4.pdf
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Esta aplicación tiene que ser hecha no más tarde de las 5:00 p.m. del jueves antes de la elección para 

que se le pueda enviar una papeleta de voto ausente.  Si usted no ha provisto una copia de su 

identificación con foto, dicha copia tiene que acompañar su aplicación.  Nota: identificaciones con fotos 

enviadas vía fax tienen que ser legibles; le recomendamos que aclare la identificación en una 

fotocopiadora antes de enviarla vía fax.   

Voto Ausente en Persona (Voto Adelantado) 

Usted también puede votar ausente los días de semana durante los dos semanas antes de la elección, 

terminando el viernes antes de la elección a las 5:00 pm o al cierre de negocio (el que sea más 

tarde).  Usted tendrá que mostrar su identificación con foto aceptable cuando vote ausente 

en persona.   

Voto ausente en persona para la elección primaria de primavera de 2017 comienza el lunes 6 de 

febrero y termina el viernes 17 de febrero en las oficinas de la Comisión de Elecciones de la Cuidad de 

Milwaukee, 200 Este de la Calle Wells, Salón 501, de 8:00am – 4:30pm, lunes a viernes (no fin de 

semana). 

Procesamiento Central de Papeletas de Voto Ausente 

Todas las papeletas de voto ausente son procesadas en un lugar central (1901 Sur de la Avenida 

Kinnickinnic) en vez de los lugares de votación.  Un número de votante es documentado durante el 

procesamiento. 

 


