
VOTACIÓN POR VOTO EN AUSENCIA 

Cualquier elector calificado que no pueda o no quiera presentarse en el lugar de votación el día de las 

elecciones puede solicitar votar una papeleta de voto en ausencia.  Un elector calificado es cualquier 

ciudadano estadounidense, que tendrá 18 años de edad o más el día de las elecciones, que haya 

residido en el distrito o municipio donde desea votar durante al menos 28 días consecutivos antes de la 

elección.  El elector también debe estar registrado para recibir una papeleta de voto en ausencia.  Se 

debe proporcionar una prueba de identificación antes de que se pueda emitir una papeleta de voto en 

ausencia. 

Debe hacer una solicitud de papeleta de voto en ausencia por escrito. 

Comuníquese con la Comisión Electoral de la Ciudad de Milwaukee y solicite que se le envíe una 

solicitud de papeleta de voto en ausencia para la primaria o la elección o ambas.  También puede 

presentar una solicitud por escrito en forma de carta.  Su solicitud por escrito debe indicar su dirección de 

votación dentro del municipio donde desea votar, la dirección donde se debe enviar la papeleta de voto 

en ausencia, si es diferente, y su firma.  Puede solicitar una papeleta de voto en ausencia por correo, 

correo electrónico o en persona. 

Hacer la solicitud para recibir una papeleta de voto en ausencia por correo. 

La fecha límite para hacer la solicitud para recibir a un ausente por correo es: 

5pm el jueves 4 de agosto del 2022 

 

Nota: Las disposiciones especiales de solicitud de voto en ausencia se aplican a los electores que están 

confinados indefinidamente en el hogar o en un centro de atención, en el ejército, hospitalizados o que 

sirven como jurado secuestrado.  Si esto se aplica a usted, comuníquese con el secretario municipal con 

respecto a los plazos para solicitar y enviar una papeleta de voto en ausencia. 

 

Votar una papeleta de voto en ausencia en persona. 

 

También puede solicitar y votar una papeleta de voto en ausencia en la Comisión Electoral durante los 

días y horas especificados para emitir una papeleta de voto en ausencia en persona: 

 
Edificio Municipal de Frank P. Zeidler, 841 norte de la Broadway, Salón 102 

Midtown Center, 5700 oeste de la calle Capitol 
Biblioteca Zablocki, 3501 oeste de la avenida Oklahoma 
Biblioteca Good Hope, 7717 oeste de la calle Good Hope 

martes, 22 de marzo al sábado, 2 de abril del 2022 
9am – 6pm los días laborales 
10am – 3pm fines de semana 

 

Los siguientes sitios están disponibles del 1 al 5 de agosto del 2022, con una cita previa. Envié un 
correo electrónico a voterinfo@milwaukee.gov para programar una cita. Hay que proporcionar una 
explicación de por qué los otros sitios con horarios regulares no pueden acomodar al votante. 
 Biblioteca Atkinson, 1960 oeste de la avenida Atkinson 
 Biblioteca Bay View, 2566 sur de la avenida Kinnickinnic Ave. 
 Biblioteca Capitol, 3969 norte de la calle 74 
 Biblioteca Center Street Library, 2727 oeste de la avenida Fond du Lac 
 Biblioteca Central, 814 oeste de la avenida Wisconsin 
 Biblioteca East, 2320 norte de la calle Cramer 
 Biblioteca Mitchell Street, 906 oeste de la calle Historic Mitchell 
 Biblioteca Tippecanoe, 3912 sur de la avenida Howell 
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 Biblioteca Villard Square, 5190 norte de la calle 35 
 Biblioteca Washington Park, 2121 norte del bulevar Sherman 
 American Serb Hall, 5101 oeste de la avenida Oklahoma 
 Wisconsin Hispanic Scholarship Foundation/Mexican Fiesta – Flores Hall,  

      2997 sur de la calle 20 
 University of Wisconsin – Milwaukee, 2200 este del bulevar Kenwood 
 Milwaukee Area Technical College, 700 oeste de la calle State 
 Fiserv Forum, 1111 de la avenida Vel R. Phillips 
 Clinton Rose Senior Center, 3045 norte de la calle Martin Luther King 
 Social Development Commission, 1730 oeste de la avenida North 
 Marcia P. Coggs Human Services Center, 1220 oeste de la calle Vliet 
 Sojourner Family Peace Center, 619 oeste de la calle Walnut 
 UMOS, 2701 sur de la avenida Chase 
 Gee’s Clippers, 2200 norte de la calle Martin Luther King 
 COA Goldin Center, 2320 oeste de la calle Burleigh 
 Coffee Makes You Black, 2803 norte de la avenida Teutonia 

 
 

El primer día para votar una papeleta de voto en ausencia con la oficina del secretario es: 

martes 26 de julio a las 9am 

 

El último día para votar una papeleta de voto en ausencia con la oficina del secretario es: 

sábado 6 de agosto a las 3pm 

 

No se puede realizar ninguna votación en ausencia en persona el día anterior a la elección. 

 

La Comisión Electoral entregará las papeletas votadas devueltas el día de las elecciones o antes del día 

de las elecciones al Conteo Central antes de que se cierren las urnas el 9 de agosto del 2022.  Las 

papeletas recibidas después del cierre de las urnas no serán contadas. 


