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Approved Wisconsin photo IDs for voting Documentos de identificación con fotografía 
aprobados para votar en Wisconsin 

Wisconsin Driver’s License — Current or expired 
since November 6, 2018. 
 
Wisconsin State ID Card — Current or expired since 
November 6, 2018. 
 
Military ID — Current, expired since November 6, 
2018, or with no expiration date. 
 
US Passport — Current or expired since November 
6, 2018. 
 
Veteran Affairs Card — Unexpired, or have no 
expiration date. 
 
Wisconsin Tribal ID — Current or expired. 
 
Certificate of Naturalization — Must be issued within 
two years of voting day. 
 
Student ID from Wisconsin Accredited College — 
Must be signed and have issuance date and 
expiration within two years of issuance. Also bring 
proof of enrollment. 
 
ID, Driver’s License, or and IDPP Receipt from DMV 
— Must be unexpired. 

Licencia de conducir de Wisconsin - Vigente o 
vencida desde el 6 de Noviembre de 2018. 
 
Documento de identificación del estado de 
Wisconsin -  Vigente o vencido desde el 6 de 
noviembre de 2018. 
 
Documento de identificación militar - Vigente, 
vencido desde el 6 de noviembre de 2018, o sin 
fecha de vencimiento. 
 
Pasaporte Estadounidense - Vigente o vencido 
desde el 6 de noviembre de 2018. 
 
Documento de identificación del Departamente de 
Asuntos de Veteranos - Vigente o sin fecha de 
vencimiento. 
 
Documento de identificación tribal de Wisconsin - 
Vigente o vencida. 
 
Certificado de naturalización - Emitido al menos dos 
años antes del día de la votación. 
 
Documento de identificación de estudiante de una 
universidad acreditada por el estado de Wisconsin - 
Debe estar firmada, incluir fecha de emisión y tener 
vencimiento dentro de los dos años posteriores a su 
emisión. Deberá también presentarse un 
comprobante de inscripción o matrícula. 
 
La identificación, licencia de conducir o recibo de 
licencia de conducir (IDPP del DMV) - Debe estar 
vigente. 
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Use your Wisconsin ID or driver’s license to register 
to vote at myvote.wi.gov up to 20 days before the 
election — but you can also register on Election Day 
at the polls! 
 
 

Utilice su documento de identificación de Wisconsin 
o su licencia de conducir para registrarse para votar 
en myvote.wi.gov hasta 20 días antes de las 
elecciones - ¡También puede registrarse en los 
centros de votación el mismo día de las elecciones! 
 

https://drive.google.com/file/d/1BSrgoP3mKOTv_Jr7sEzgxMtcXH7QEmZX/view


Questions? 
Need help getting an ID or getting to the DMV? 
Call the Voter ID Coalition for free voter assistance at 
608-285-2141. 
 
2020 election Dates: 
April 7 • August 11 • November 3 

Preguntas? 
¿Necesita ayuda para obtener un documento de 
identificación o para llegar al DMV? 
Llame al Voter ID Coalition para obtener asistencia 
gratuita marcando el 608-285-2141. 
 
Fechas de las elecciones de 2020: 
7 de abril • 11 de agosto • 3 de noviembre 

 


