DETROIT BRANCH NAACP
EL ABC
DE LA VOTACIÓN
A. Los funcionarios electorales no están autorizados a preguntarle por la prueba
de ciudadanía en las urnas. Si se le pregunta, simplemente diga "Estás
equivocado”. El 5 de octubre, un tribunal federal dictaminó que pudiera ser
inconstitucional”. Entonces, pida su papeleta para votar.
B. iUsted tiene el derecho de votar sin intimidación! Nadie puede acosarle a
preguntas en la fila. Si esto ocurre, permanezca en la fila y vote, informe de ello
a los trabajadores electorales en las urnas, y luego llame a la sucursal de Detroit
NAACP. Del mismo modo, si ve a alguien que cree que está siendo acosado en
las urnas, lo llame a la línea telefónica de la sucursal de Detroit NAACP. Antes
del día de la elección, si usted recibe una llamada telefónica o correo, o ve un
folleto que parece ser incorrecto o es en su opinión diseñado para desalentar la
votación, llame a la línea telefónica electoral de la sucursal de Detroit NAACP.
C. En las urnas, se le pedirá que presente una identificación con foto, pero
todavía se puede votar sin ella. Si usted no tiene una identificación con foto,
pregunte al funcionario electoral que le permita firmar una "Declaración jurada
para votantes que no posean identificación con foto", fírmelo, y se le entregará
una papeleta.
D. Antes del día de las elecciones (06 de noviembre) confirme la ubicación de su
centro de votación y ver una en presentación previa de la votación en línea
www.Michigan.gov/vote , o ir a www.publius.org . También puede llamar a la
línea telefónica electoral de la sucursal de Detroit NAACP, con preguntas acerca
de su lugar de votación.
E. La sucursal de Detroit NAACP ha preparado un resumen abreviado de las
cuestiones electorales estatales y locales. Sólo tienes que ir a nuestro sitio en
www.detroitnaacp.org y buscar el " Guía del Votante para las Elecciones
Generales del 2012”.
F. Si usted tiene un expediente criminal (delito grave o delito menor), pero han
sido puestos en libertad, usted tiene el derecho a votar. Si usted está en libertad
bajo palabra o en libertad condicional, usted puede votar. Si usted está
actualmente limitado y está en espera de juicio, usted puede votar. Si usted
debe la manutención de los hijos, puede votar.
G. Pida ayuda si la necesita. Por ejemplo, si usted cree que ha cometido un error
al votar, usted puede solicitar una papeleta de reemplazo. Si necesita

instrucciones de voto en español o árabe, o si tiene una discapacidad y necesita
asistencia especial, solo pregunte a los funcionarios electorales.

SALGA A VOTAR
www.detroitnaacp.org
H. Si hay una fila larga en su urna y no llega a la parte delantera hasta después
de que la urna se cierra a las 8:00 de la tarde, usted todavía tiene el derecho a
votar siempre y cuando estuviera en la fila a las 8:00 de la tarde.
I. iVote la papeleta electoral entera! Después de votar en la sección partidista,
existen importantes carreras judiciales, preguntas de la papeleta y de
amillaramiento. Incluso si usted ha dado votos enteramente al partido de su
elección tiene que votar en las carreras no partidistas. Este año las papeletas de
su poder.

El día de las elecciones es el jueves,
6 de noviembre 2012
Los lugares de votación están abiertos de 7:00 de la mañana a 8:00 de la tarde.,
Se puede votar por correo con anterioridad al 6 de noviembre y evitar las largas
filas si:
 Tiene 60 años de edad o más.
 No puede votar sin ayuda en las urnas.
 Va a estar fuera de la ciudad el día de las elecciones.
 Está encarcelado, en espera de la lectura de cargos o juicio.
 Tiene razones religiosas por las que no puede votar.
 Trabaja como inspector electoral en una zona fuera de su distrito de
residencia.

Detroit Department of Elections
2978 West Grand Boulevard Detroit 48202
Wayne County Community College
District, Eastern Campus
5901 Connor Street, Detroit 48213
Wayne County Community College
District, Northwest Campus
8200 West Outer Driver 48219

Para obtener información adicional acerca de los lugares de voto en ausencia,
por favor póngase en contacto con el Departamento de Elecciones al 313-8760190

