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Información errónea
sobre las elecciones

El acto de divulgar información errónea sobre el proceso electoral, los derechos de los 
votantes o incluso un problema con las boletas es una amenaza grave para la seguridad 
electoral. Estos esfuerzos (ya sean extranjeros, domésticos, partidarios o simplemente 
malintencionados) están diseñados para sembrar desconfianza en nuestro proceso 
electoral y dañan la integridad de la democracia.

Contrarrestar la información errónea perjudicial conociendo la verdad es crucial no solo 
para asegurar que nuestras elecciones sean un reflejo seguro y preciso de la voluntad 
del pueblo, sino también para la supervivencia de nuestro proceso democrático.

Dada la vasta cantidad de información disponible, es más importante que nunca ser 
consumidores críticos de los medios, y descifrar los muchos mensajes que compiten 
y que provienen de múltiples fuentes.

Si alguna vez no está seguro de si una historia o declaración es verdadera, puede 
encontrar información confiable, verificada y no partidaria en los siguientes sitios:

Verifica la precisión de las declaraciones de los políticos

Verifica la precisión de la información en discursos políticos, 
publicidades, debates, entrevistas y comunicados de prensa

engaños y más

elecciones en Michigan

Si ve información errónea o imprecisa con respecto a la votación o las elecciones 
en Michigan, por favor, denúncielo (e incluya una imagen, si es posible) a 

Así como los funcionarios electorales tienen el deber de detectar la información 
errónea en una elección y proporcionar información correcta rápidamente según la 
ley, los votantes tienen la responsabilidad de buscar activamente fuentes confiables 
de información y de alentar el diálogo productivo y honesto.

Contrarrestar la información errónea

• Michigan.gov/SOSFactCheck

• Snopes.com

• FactCheck.org

• PolitiFact

¡Haga su parte!

Misinformation@Michigan.gov.

Investiga y desmiente información errónea, teorías conspirativas, 

Proporciona información precisa sobre las



Para obtener información personalizada para votantes, visite Michigan.gov/Vote

Cómo registrarse para votar
Hay varias formas de registrarse para votar en Michigan, incluso durante el día 
de las elecciones, pero es mejor registrarse lo antes posible.

Puede completar una solicitud para registrarse para votar o actualizar un registro 
para votantes:

En línea - Visite Michigan.gov/vote y hacer clic en Register to vote online.

Por correo - Descargue un formulario de registro de votantes para enviar por correo 
en Michigan.gov/VoterRegForm o solicite que se le envíe un formulario por correo.

En la oficina del secretario de su condado, ciudad o municipalidad - Si elije registrarse 
para votar con su secretario local, se le solicitará que proporcione una ID con foto. 
También puede registrarse para votar en una oficina de asistencia pública estatal 
como el Departamento de Salud y Servicios Humanos.

En una oficina de la Secretaría de Estado - Si visita una oficina de la Secretaría de Estado 
para una transacción sobre una licencia de conducir o ID estatal, quedará registrado 
automáticamente para votar, a menos que elija no estarlo. Si se encuentra allí para otro 
tipo de transacción, también puede presentar un formulario de registro de votantes.

La fecha límite para registrarse para votar y poder votar en las próximas elecciones 
es 15 días antes de las elecciones si se registra mediante otro método que no sea 
en persona con el secretario de su ciudad o municipalidad.

Puede registrarse para votar el día de las elecciones hasta las 8 p.m. en la oficina 
del secretario de su ciudad o municipalidad con la prueba de residencia y luego 
votar mientras está allí.

Para ser elegible para registrarse para votar en Michigan, usted debe ser residente 
de Michigan en su ciudad o municipalidad durante al menos 30 días antes del día 
de las elecciones, ser ciudadano de Estado Unidos, no encontrarse cumpliendo una 
condena en la cárcel o en prisión, y tener al menos 18 años el día de las elecciones.

¿Es usted elegible?

Opciones para registrarse

• 

• 

• 

• 

Fechas límite
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Para obtener más información sobre la votación como 
votante ausente, visite Michigan.gov/Vote

Cómo votar como votante ausente

Hay varias formas de solicitar una boleta de votante ausente:

Presentar su boleta de votante ausente:
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No necesita una excusa o razón - ahora todos los votantes registrados en Michigan 
pueden votar utilizando una boleta de votante ausente.

Las solicitudes en línea o por correo de boletas de votantes ausentes deben ser recibidas 
por el secretario de su ciudad o municipalidad antes de las 5 p.m. del viernes anterior a 
las elecciones.

Si ya está registrado en su dirección actual, puede solicitar una boleta de votante ausente 
en persona en la oficina del secretario en cualquier momento hasta las 4 p.m. del día 
anterior a las elecciones.

Si planea votar como votante ausente, solicite su boleta de votante ausente tan pronto 
como sea posible. Pueden presentarse solicitudes hasta 75 días antes de las elecciones.

Visite Michigan.gov/Vote y complete el formulario en línea.

Marque su boleta y asegúrese de firmar y sellar el sobre de devolución.
Su boleta de votante ausente completa debe ser recibida por el secretario 
de su ciudad o municipalidad antes de las 8 p.m. del día de las elecciones.
Puede presentar la boleta por correo o entregarla en persona en la oficina 
de su secretario o su buzón.
Si envía su boleta dentro de las dos semanas anteriores al día de las 
elecciones, entréguela en mano en la oficina de su secretario o en su 
buzón para evitar posibles retrasos postales.

Visite la oficina del secretario de su ciudad o municipalidad en persona.

Descargue una solicitud y envíela por correo o entréguela en persona 
al secretario de su ciudad o municipalidad.
Llame al secretario de su ciudad o municipalidad y solicite que se le 
envíe una solicitud por correo.



Obtenga información sobre su secretario y conozca más en Michigan.gov/Vote

Registrarse para votar 
el día de las elecciones

Prueba de elegibilidad:

Prueba de residencia:
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La ley de Michigan permite el registro de votantes el mismo día. Usted puede 
registrarse para votar y votar en persona en cualquier momento hasta las 8 p.m. 
el día de las elecciones en la oficina del secretario de su ciudad o municipalidad.

Usted debe presentar una prueba de dónde vive. Los documentos deben contener 
su nombre y dirección actual. Puede mostrar una copia digital de los documentos. 
Los documentos aceptables incluyen:

Deberá traer prueba de elegibilidad y residencia:

Para ser elegible para registrarse para votar usted debe:

Ser ciudadano/a de Estados Unidos

Licencia de conducir o identificación estatal de Michigan

Factura de servicios actual

Resumen de cuenta bancaria

Recibo de sueldo o recibo del gobierno

Otros documentos gubernamentales

Tener al menos 18 años de edad (al momento de votar)

No estar cumpliendo una condena en la cárcel o prisión.

Ser residente de Michigan (al momento del registro) y residente 
de su ciudad o municipalidad por al menos 30 días (cuando vota).



Votar en persona
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Encontrar su lugar de votación

Qué esperar:

Licencia de conducir o ID estatal emitidas en Michigan u otro estado
Identificación con foto federal, estatal o militar emitida por el gobierno
Pasaporte de los Estados Unidos

Tarjeta de identificación tribal con foto

Identificación de estudiante con foto de la secundaria o una institución 
acreditada de educación superior

Si está registrado, puede votar temprano con una boleta de votante ausente en la 
oficina del secretario de su ciudad o municipalidad. Sin embargo, si es el día de las 
elecciones y aún no tiene su boleta, solo puede votar en su lugar de votación local.

La votación se encuentra abierta de 7 a.m. a 8 p.m. en su horario local y tiene 
derecho a votar en tanto se encuentre en la fila antes de las 8 p.m.

Puede encontrar su lugar de votación fácilmente o información sobre el secretario 
de su ciudad o municipalidad visitando Michigan.gov/Vote.

Cuando llegue a su lugar de votación, se le solicitará que muestre una forma 
de identificación con foto. Los tipos de ID que se aceptan incluyen:

Si no tiene una identificación con foto, usted puede votar. Un trabajador electoral 
le solicitará que firme un formulario antes de votar que explique que no tenía una 
identificación.

Luego, se inscribirá en la lista de votantes activos y se le entregará una boleta y 
un sobre para proteger el secreto de su voto.

Después de entrar a la cabina para marcar su boleta, regresará la boleta al sobre.

Una vez que inserte su boleta en el tabulador, habrá emitido oficialmente su voto.
Asegúrese de recibir una pegatina de "I voted" si están disponibles.

Para obtener más información sobre la votación en persona, visite Michigan.gov/Vote
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