
Regístrese y vote usando su nombre 
legal vigente

Planee en registrarse de nuevo para votar, 
en la oficina de elecciones de su condado en 
cuanto cambie su nombre e identificación. 
(Pudo haber cambiado su código de genero 
para propósitos estadísticos)

Regístrese para votar temprano por 
internet (visite idahovotes.gov y haga clic en 
“Register to Vote!”), por correo, o en persona 
por lo menos 25 días antes de la elección. 
Para registrarse en persona temprano, se 
necesita visitar la oficina de su Secretario 
del Condado. Alternativamente, se puede 
registrarse para votar en persona en el 
lugar de votación el Día de la Elección

Verifique el estatus de su registro 
de votante

Identifique su casilla electoral y anote el 
horario de operaciones

Traiga consigo identificación con fotografía 
con su nombre legal vigente o esté 
preparado para firmar la Declaración 
Jurada de Identificación Personal

Recursos Adicionales:

acluidaho.org/publications/sus-derechos-como-votante

https://transformthevote.org/

...su identificación coincide con su 
registro electoral, usted no deberá 
tener ningún problema

...cuenta con una nueva 
identificación con fotografía, pero 
en el registro aparece su nombre 
anterior, tendrá que registrarse 
nuevamente en la casilla electoral 
usando su nueva identificación

...la foto no coincide con su persona 
no se preocupe, se le pedirá que 
firme la Declaración Jurada de 
Identificación Personal. Su voto aun 
contará.

DERECHOS DE VOTANTE DE LAS PERSONAS TRANSGÉNEROS EN IDAHO

Para un voto exitoso, asegúrese 
de hacer lo siguiente:

Circunstancias al 
momento de votar:

SI

SI

SI

Si experimenta problemas al momento de 
votar, en persona o por correo en su boleta de 
voto por ausencia, o si tiene preguntas acerca 
del proceso electoral, 
comuníquese con ACLU de Idaho:
1-800-542-4737

Si sospecha que su derecho al voto fue 
quebrantado, presente su queja con 
ACLU de Idaho usando el sitio de web 
intake.acluidaho.org/vota

¡NO DEJE QUE LA 
INCERTIDUMBRE LE IMPIDA 
VOTAR! 
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www.votingwhiletrans.org/
https://www.acluidaho.org/en/publications/sus-derechos-como-votante
https://intake.acluidaho.org/voting/index.php?lang=Spanish



