
¡Quiero votar! 
 

¿Qué necesito para registrarme para votar? 

● D – para DOMICILIO - comprobante de residencia donde votará 

o Licencia de conducir, identificación de no conductor, contrato de arrendamiento, factura de 

servicios públicos a su nombre / dirección 

● I – para IDENTIDAD - prueba de que usted es quien dice ser 

o Licencia de conducir, identificación de no conductor, pasaporte actual, identificación militar o 

escolar 

● C – para CIUDADANÍA - prueba de que es ciudadano  estadounidense 

o  Certificado de ciudadanía / naturalización, pasaporte vigente, acta de nacimiento 

● E – para EDAD - prueba de que tendrá 18 años para el día de las elecciones 

o Licencia de conducir, identificación de no conductor, pasaporte, certificado de nacimiento 
 

¿Cuándo y dónde puedo registrarme para votar? 
● De lunes a viernes, de 8:00 A.M. A  5:00 P.M. En City Hall, One City Hall Plaza en Elm St. 

● El día de las elecciones en su lugar de votación 

 

¿Qué pasa si no tengo estos papeles conmigo cuando me registre? 
● Puede firmar una declaración jurada en la que promete que realmente cumple con estos requisitos. 

● Después de votar, los funcionarios de la ciudad pueden verificar lo que escribió en el formulario. 

 

¿Dónde está mi casilla electoral? ¿Dónde voto? 
● Por Internet, vaya al sitio web de la ciudad www.manchesternh.gov/elections  

● Haga clic en ¿Dónde voto (Where Do I Vote?); Ingrese su dirección (address) 

 

¿Qué pasa si no puedo ir a mi casilla electoral el día de las elecciones? 
● Vaya al Ayuntamiento para registrarse y votar por boleta de voto ausente (¡haga esto temprano!) 

● Si ya está registrado para votar, puede imprimir una solicitud para boleta de voto ausente en 

www.manchesternh.gov (haga clic en City Clerk, luego en Elections) 

 
¿Preguntas? Comuníquese con la Oficina del Secretario de la Ciudad en cityclerk@manchesternh.gov o 603-624-6455 

 

Compilado por Welcoming Manchester; correo electrónico  welcomingmanchester@gmail.com, Haga clic en “Like” en Facebook 

 Y la Coalición de Acción Comunitaria de Manchester;  correo electrónico  grace@mcacnh.org, Haga clic en “Like” en Facebook 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

mailto:grace@mcacnh.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


