
Registrarse para votar en Saint Paul 

La Ciudad de Saint Paul requiere que su propietario le proporcione 

información sobre cómo registrarse para votar. La elección de registrarse y 

votar es suya. Si desea registrarse desde su nueva dirección, vea las 

opciones a continuación. 

Regístrese en línea. Regístrese por correo postal. Regístrese en persona. 

Complete una 

solicitud en línea en 

mnvotes.org. 

Vea solicitudes en muchos 

idiomas en mnvotes.org. 

Imprímala y envíela por correo 

postal a: 

Ramsey County Elections PO 

Box 64098 

Saint Paul, MN 55164 

Regístrese en su lugar de 

votación el Día de las 

Elecciones. Vea al dorso 

de esta hoja la información 

sobre los documentos que 

deberá traer. 

✓ tiene al menos 18 años de edad el día de las elecciones o antes.

✓ es un ciudadano estadounidense.

✓ ha residido en Minnesota por al menos 20 días.

✓ actualmente no está cumpliendo una sentencia por delito grave ni está en libertad
probatoria/condicional por delito grave.

✓ actualmente no se encuentra bajo tutela legal con su derecho de voto
revocado.

rcelections.org 

Usted es elegible para votar en Minnesota si: 

Para registrarse en el Día de las Elecciones, deberá presentar una prueba. Vea las opciones al dorso. 



 
 

 
 
 

 

Elija una de las siguientes opciones para 
registrarse el Día de las Elecciones. 

 

 

Identificación con nombre y dirección actuales 
› Licencia de manejar válida de Minnesota, permiso de manejar o identificación de MN; o un recibo de 

cualquiera de estos. 

› Identificación tribal con nombre, dirección, foto y firma. 
 

O BIEN 
 

Identificación con foto MÁS un documento con su nombre y dirección actuales 

Identificaciones con foto aprobadas 
› Licencia de manejar, identificación del 

estado o permiso de manejar emitido 

por cualquier estado 

› Pasaporte de EE. UU., 

Identificación militar o de 

veterano de EE. UU. 

› Identificación tribal con 

nombre, firma y foto 

› Identificación de universidad, 

colegio universitario o técnico de 

Minnesota, identificación de la 

escuela secundaria de 

Minnesota 

Documentos aprobados 
› Factura, cuenta o estado de cuenta de 

inicio de servicio con vencimiento o 

fecha dentro de los 30 días de la 

elección de: teléfono, TV o Internet; 

residuos sólidos, alcantarillado, 

electricidad, gas o agua; tarjeta 

bancaria o de crédito; 

› Alquiler o hipoteca; contrato de 

arrendamiento o alquiler residencial 

válido hasta el Día de las 

Elecciones 

› Estado actual de tarifas de estudiante 

 

O BIEN 
 

¿No tiene ninguno de los anteriores? Una de las siguientes opciones podría funcionar. 

› Elector registrado en su distrito que puede confirmar su dirección. 

› Identificación de estudiante universitario CON la lista de viviendas en las que ha 
estado certificado en el Condado de Ramsey por su universidad. 

› Registro previo válido en el mismo distrito, en una dirección diferente o con 

un nombre diferente. 

› Notificación de registro tardío enviada por el Condado de Ramsey. 

› Miembro del personal de una instalación residencial en la que vive, como un refugio. 
 

 
 

Visite rcelections.org o llame al 651-266-2171 para obtener más información sobre  
el registro y la votación. 
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