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LA PROXIMA ELECCION
LA ELECCION GENERAL
EL 8 DE NOVIEMBRE

DEL 2022

¡TU VOZ ES TU VOTO!



PARA VOTAR SE DEBE REGISTRAR.
Sepuede registrar enpersona, por correo, o en línea

• CualquierciudadanodelosEstadosUnidosquenacióenoantesdel8
denoviembredel2004puederegistraseparavotar.

• Se tienequeregistrardenuevocuandosemuevaocambiesunúmero.
• TienequeavervividoenIllinoisporalmenos30díasantesdela

próximaelección.
• Independientementedelosantecedentespenalesdeunapersona,cualquier

personaquenoestécumpliendocondenaporuncargoeselegiblepara
votaren Illinois.Debevolvera registrarseparavotar inclusosi yaestaba
registradoantes.

LO QUE NECESITA PARA
REGISTRASE PARA VOTAR

• Dos formasde identificación:Unadebedeenseñarsudomicilioactual, y su
nombreactual.Y laotranomásdebedeenseñarsunombreactual.

• Losúltimoscuatronúmerosdesusegurosocial.
• Siesunciudadanonaturalizado, la fechay lugar (ciudadycorte)de

sunaturalización.

LUGARES PARA REGISTRARSE

Si vive dentro de los límites de la ciudad de Rockford

ROCKFORD CITY BOARD of ELECTIONS
301South6thStreet,Rockford, Illinois61104

815-987-5750 voterockfordil.gov

Si vive en el Condado de Winnebago
fuerade los límitesdeRockford

WINNEBAGO COUNTY CLERK'S OFFICE
404ElmStreet,Rockford, Illinois61101

815-319-4252clerk.wincoil.gov

Si vive en el Condado Boone
BOONE COUNTY CLERK'S OFFICE
1212LoganAvenue,Belvidere, Illinois61008

815-544-3103boonecountyil.gov

Enotrosestados, laoficinade lasecretariadelestado.
Tambiénsepuederegistrarenlasoficinasdelicenciasdeconducir,bibliotecas,

escuelasyeneventospatrocinadospor laLigadeMujeresVotantesyotras
organizaciones.

https://clerk.wincoil.gov
https://boonecountyil.gov


REGISTRACION EN LINEA

Para registrarse en línea debe de tener una licencia de Illinois o identificación del
estado de Illinois. El sitio web para la aplicación para registrarse para votar es

ova.elections.il.gov.
El último día para registrarse en línea es el 23 de Octubre del 2022.

PLANEA TU VOTO POR CORREO
Cualquiera que este registrado para votar puede votar por correo sin dar una razón.
Puede solicitar una aplicación de papeleta en línea en el sitio web de su oficina
electoral o llamando a la oficina electoral. Las papeletas se enviarán por correo a partir
del 10 de Agosto de 2022. Las papeletas devueltas por correo deben tener matasellos
antes del día de las elecciones, 8 de Noviembre del 2022. Puede depositar su papeleta
en el buzón fuera de la oficina electoral de la ciudad o del edificio de oficinas del
condado deWinnebago. Puede realizar un seguimiento del estado de su solicitud y
papeleta en el sitio web de su oficina electoral.

REGISTRO DEL PERIODO DE GRACIA Y VOTAR
La votación del periodo de gracia es una extensión de la fecha límite para el registro.
Debe haber vivido en su dirección actual 30 días antes de la elección.Tenga en cuenta
que debe registrarse y votar al mismo tiempo, así que prepárese para votar. EL
PERIODO DE GRACIA EL REGISTRO Y LA VOTACION EN LA
OFICINA ELECTRAL COMIENZA EL 12 OCTUBRE DEL 2022

VOTACION ANTICIPADA
La votación anticipada en todas las oficinas electorales comienza el 29 de Septiembre
del 2022 y termina el 7 de Noviembre del 2022. La votación anticipada puede estar
disponible para los votantes. CONSULTE EL SITIO WEB DE SU OFICINA
ELECTORAL PARA LOS DIAS Y LAS HORAS PARA EL PERIODO DE
GRACIA Y LA VOTACION ANTICIPADA.

REGISTRO EL DIA DE LAS ELECCIONES
La registración y la votación estarán disponibles en todos los lugares de votación el
día de las elecciones.

REVISE SU REGISTRO
Incluso, si es un votante registrado, es una buena idea confirmarlo en su oficina

electoral local o en ova.elections.il.gov.

¡EN ILLINOIS NO SE PUEDE VOTAR EN LINEA!

Lo alentamos a que aproveche la votación
anticipada o la votación por correo, que está
disponible para todos los votantes registrados, sin
necesidad de presentar un motivo.
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Información de votante no par�dista
Su voto es su voz. Úsela.

Martes, 8 de noviembre—Día de elección

Ag. 10 Primer día parasolicitar una boleta de voto por correo

Sept. 29 Primer día para votar temprano en la oficina de la autoridad electoral.
Primer día paraque la autoridad electoral envié por correo una boleta oficial
a un votante registrado dentro de los Estados Unidos

Oct.12 Primer día de plazo adicional para registrarse en persona y votar en la autoridad
electoral y los si�os de votación; con�nua hasta el día de las elecciones.

Oct. 23 Ul�mo día para el registro de votantes en línea. Plazo adicional para registrarse

en persona estará disponible en la autoridad electoral y si�os de votación

Oct. 24 Primer día para votar temprano en los lugares de votación permanentes. (Vote
temprano en la oficina de la autoridadelectoral a par�r del 29 de sep�embre)

Nov. 3 Ul�mo día para que la autoridad electoral reciba las solicitudes de voto porcorreo

Nov. 8 Día de elección
Lugar de votaje abre de 6:00am hasta las 7:00pm

IllinoisVoterGuide.org

YOur Vote. YOur Voice.
Our Future.

Go Vote
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