Estado de Kansas

Derechos del Votante y Responsabilidades
Derechos

Responsibilidades

• Hacer preguntas
• Requerir una papeleta si es
• un ciudadano de los Estados Unidos
• 18 años de edad o mayor
• un residente de Kansas
• está registrado para votar
• Votar en una papeleta provisional si su
nombre no está en la lista de registro
electoral o si hay alguna otra pregunta
acerca de sus requisitos para votar
• Votar en un lugar accesible, y solicita
asistencia si es necesario
• Revisar una papeleta de muestra
antes de votar
• Marcar su papeleta privadamente
y libre de coacción o intimidación
• Reciba instrucciones en cómo contractar
a funcionarios apropiados si estos derechos
se alegan haber sido violado
• Recibir una papeleta si usted está en línea
en el momento que la votación cierra
• Obtener por lo menos dos papeletas de
reemplazo si la suya ha sido marcada mal
o ha sido arruinada
• Ocupar la cabina para votar hasta por lo
menos 5 minutos si otros están esperando
• Hacer que su papeleta cuente si ha votado
legalmente y a tiempo

• Inscribirse para votar por lo menos 21
días antes de las elecciones
• Proporcionar identificación con foto
antes de recibir su papeleta electoral
• Respetar la privacidad y los derechos
de votación de otros
• Leer y seguir las instrucciones
• Seguir todas las leyes federales
y estatales para votar
• Seguir los procedimientos electorales
establecidos por el oficial electoral del
condado y los trabajadores de la junta
electoral del precinto
• Reportar actividades ilegales como
campaña o denegación de derechos del
elector al consejo electoral del precinto,
al oficial electoral del condado o al
Secretario de Estado
• Revisar su papeleta antes de dar el
voto para asegurar de que esté completa
y correcta
• Tratar a los trabajadores electorales y
a otros votantes con cortesía y respeto
• Estar informado sobre los candidatos
y los asuntos en la papeleta
• Mantener su registración electoral y su
registro de domicilio al día en el condado
y la oficina electoral

Instrucciones para
la votación

Instrucciones de votación
en boletas provisionales

•
•
•
•

• Llene una nueva tarjeta de registro
de votante
• Marque su boleta y metala en el sobre
proveido y cierrelo
• Firme la declaración del sobre
• Usted recibirá infomación sobre como
encontrar si su boleta fue contada y si
no el porque

Kansas

Como un elector de Kansas, usted
tiene derecho a:

Diga su nombre
Proporcionar identificación con foto
Firme el libro de la urna
Sobre el pedido usted puede recibir ayuda
a firmar su nombre o a votar
• Marque su boleta
• Asegurese que la boleta este completa
y correcta antes de depositarla

Como un elector de Kansas, usted
tiene la responsibilidad de:
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