RIGHTS FOR ALL

Election Day Tuesday November 3
Polls open 7am-8pm

You can vote at your current
address if you:
• Are a U.S. citizen
• Are 18 years or older on Election Day
Register at the address where you’ve been living for at least 28 days before
Election Day.
• If you move within Wisconsin less than 28 days before Election Day, you can
register and vote using your prior address.
A misdemeanor conviction does not affect the right to vote. And you can vote even if
you have been convicted of a felony (or misdemeanor bribery/treason), once you have
completed parole, probation, or extended supervision.

Be prepared to vote:
1. Get registered or check your registration status at myvote.wi.gov
2. Request an absentee ballot at myvote.wi.gov/en-us/VoteAbsentee
3. Take an acceptable photo ID with you when you vote. (The most common IDs
are a Wisconsin driver’s license or Wisconsin DMV-issued ID card, but some
VA, military, tribal and student IDs, and some passports and naturalization
certificates are also valid).
Need an ID to vote? You can obtain a free State ID from any Wisconsin DMV (even
without having documents such as a birth certificate). If you have questions call
608-285-2141 or visit http://bringit.wi.gov/
To become a poll worker, visit powerthepolls.org/wivoices or Contact your
Municipal Clerk!

Problems at the polls? Call Election Protection at 866-Our-Vote
Fitchburg voters can vote for the following this General Election:
Representatives for Congress, Representatives for State Assembly, County Clerk,
County Treasurer, County Register of Deeds, District Attorney, and President of the
United States. Learn more at https://vote411.org

WHY WAIT FOR A GOOD THING? VOTE EARLY
Go to Fitchburg’s In-Person Absentee Voting website www.fitchburgwi.gov/162/
Voting-Election-Information or call 608-270-4210 for more information on
early voting near you.

When voting by Absentee Ballot, consider
these options for returning your ballot:
•
•
•
•
•

Mailing back to your municipal clerk ASAP
Local drop boxes in your municipality
Dropping off at your municipal clerk’s office
Dropping off at a municipal Early Voting Site
Contact your municipal clerk about
acceptable Election day return options. These
vary by municipality.

Visit myvote.wi.gov for
more info about your local
ballot return options.

DERECHOS PARA TODOS
Día de las elecciones: martes 3 de noviembre

Los recintos de votación estarán abiertos de 7am a 8pm
Usted puede votar usando su
dirección actual de domicilio si:
• Es ciudadano de los EEUU y
• Tiene por lo menos 18 años o los cumplirá el o antes del 3 de noviembre y
• Ha residido en su domicilio actual hace por lo menos 28 días antes del día de la elección
y se registra.
› Si ha cambiado de domicilio recientemente puede solicitar una papeleta para
la elección de Presidente o puede votar desde su anterior domicilio. Si tiene
preguntas, llame al 866-Our-Vote (866-687-8683).
Una condena por delito menor no limita su derecho al voto. Puede votar aún cuando haya
sido condenado por un delito mayor, o delito menor de soborno o traición, una vez que haya
completado su periodo de libertad condicional, o libertad con supervisión extendida.

Prepárese para votar:
1. Regístrese, verifique el estado de su registro y averigüe cuál es su recinto de
votación en la siguiente página web: myvote.wi.gov/es-es/
2. Solicite una papeleta de votación para que le llegue por correo en
myvote.wi.gov/es-es/VoteAbsentee.
3. Lleve consigo una identificación personal con fotografía cuando vaya a votar. Las
identificaciones más comunes son: la licencia de conducir de Wisconsin o una
tarjeta de identificación proporcionada por el DMV en Wisconsin. En algunos
casos son también aceptadas las tarjetas de identificación militar, de tribu, o de
estudiante, y algunos pasaportes y certificados de naturalización.
¿Necesita un documento de identificación para votar? Puede obtener un
documento de identificación de WI gratis en cualquier WI DMV (inclusive sin algunos
documentos oficiales como el certificado de nacimiento). Si tiene preguntas, llame al
608-285-2141 o visite: bringit.wi.gov/
Para trabajar como oficial de elecciones, visite powerthepolls.org/wivoices o
contacte a su secretario municipal (Municipal Clerk).
Si tiene algún problema en el lugar de votación, llame a Election Protection al
866-Our-Vote (866-687-8683).

En Fitchburg los electores pueden votar por candidatos a las siguientes
posiciones oficiales en las próximas elecciones:

Presidente, Representantes al Congreso de los EEUU, Representantes a la Asamblea de WI,
Secretario(a) del Condado, Tesorero(a) del Condado, Encargado(a) de Catastro (Register of
Deeds) del Condado y Fiscal de Distrito.

¿POR QUÉ ESPERAR? ¡VOTE CON ANTICIPACIÓN!
Para votar del 20 al 30 de octubre, visitefitchburgwi.gov/162/Voting-ElectionInformation ó llame al 608-270-4210.
Considere estas opciones para retornar su papeleta de
votación temprana:
• Envíela por correo a su secretario municipal (Municipal
Clerk) lo más pronto posible.
• Deposítela en los buzones electorales de su municipalidad.
• Llévela personalmente a la oficina de su secretario
municipal (Municipal Clerk).
• Llévela personalmente a un lugar de votación temprana o
anticipada.
• Llévela personalmente a un lugar de votación temprana o
anticipada el mismo día de las elecciones.

Visite myvote.wi.gov/
es-es/ para obtener
más información
acerca de sus opciones
para retornar su
papeleta de votación.

RIGHTS FOR ALL

Election Day Tuesday November 3
Polls open 7am-8pm

You can vote at your current
address if you:
• Are a U.S. citizen
• Are 18 years or older on Election Day
Register at the address where you’ve been living for at least 28 days before
Election Day.
• If you move within Wisconsin less than 28 days before Election Day, you can
register and vote using your prior address.
A misdemeanor conviction does not affect the right to vote. And you can vote even if
you have been convicted of a felony (or misdemeanor bribery/treason), once you have
completed parole, probation, or extended supervision.

Be prepared to vote:
1. Get registered or check your registration status at myvote.wi.gov
2. Request an absentee ballot at myvote.wi.gov/en-us/VoteAbsentee
3. Take an acceptable photo ID with you when you vote. (The most common IDs
are a Wisconsin driver’s license or Wisconsin DMV-issued ID card, but some
VA, military, tribal and student IDs, and some passports and naturalization
certificates are also valid).
Need an ID to vote? You can obtain a free State ID from any Wisconsin DMV (even
without having documents such as a birth certificate). If you have questions call
608-285-2141 or visit http://bringit.wi.gov/
To become a poll worker, visit powerthepolls.org/wivoices or Contact your
Municipal Clerk!

Problems at the polls? Call Election Protection at 866-Our-Vote
Madison voters can vote for the following this General Election:
Representatives for Congress, Representatives for State Assembly, County Clerk,
County Treasurer, County Register of Deeds, District Attorney, and President of the
United States. Learn more at https://vote411.org

WHY WAIT FOR A GOOD THING? VOTE EARLY
Go to Madison’s In-Person Absentee Voting website
https://bit.ly/madisonearlyvote or call 608-266-4601 for more information
on early voting near you.

When voting by Absentee Ballot, consider
these options for returning your ballot:
•
•
•
•
•

Mailing back to your municipal clerk ASAP
Local drop boxes in your municipality
Dropping off at your municipal clerk’s office
Dropping off at a municipal Early Voting Site
Contact your municipal clerk about
acceptable Election day return options. These
vary by municipality.

Visit myvote.wi.gov for
more info about your local
ballot return options.

DERECHOS PARA TODOS
Día de las elecciones: martes 3 de noviembre

Los recintos de votación estarán abiertos de 7am a 8pm
Usted puede votar usando su
dirección actual de domicilio si:
• Es ciudadano de los EEUU y
• Tiene por lo menos 18 años o los cumplirá el o antes del 3 de noviembre y
• Ha residido en su domicilio actual hace por lo menos 28 días antes del día de la elección
y se registra.
› Si ha cambiado de domicilio recientemente puede solicitar una papeleta para
la elección de Presidente o puede votar desde su anterior domicilio. Si tiene
preguntas, llame al 866-Our-Vote (866-687-8683).
Una condena por delito menor no limita su derecho al voto. Puede votar aún cuando haya
sido condenado por un delito mayor, o delito menor de soborno o traición, una vez que haya
completado su periodo de libertad condicional, o libertad con supervisión extendida.

Prepárese para votar:
1. Regístrese, verifique el estado de su registro y averigüe cuál es su recinto de
votación en la siguiente página web: myvote.wi.gov/es-es/
2. Solicite una papeleta de votación para que le llegue por correo en
myvote.wi.gov/es-es/VoteAbsentee.
3. Lleve consigo una identificación personal con fotografía cuando vaya a votar. Las
identificaciones más comunes son: la licencia de conducir de Wisconsin o una
tarjeta de identificación proporcionada por el DMV en Wisconsin. En algunos
casos son también aceptadas las tarjetas de identificación militar, de tribu, o de
estudiante, y algunos pasaportes y certificados de naturalización.
¿Necesita un documento de identificación para votar? Puede obtener un
documento de identificación de WI gratis en cualquier WI DMV (inclusive sin algunos
documentos oficiales como el certificado de nacimiento). Si tiene preguntas, llame al
608-285-2141 o visite: bringit.wi.gov/
Para trabajar como oficial de elecciones, visite powerthepolls.org/wivoices o
contacte a su secretario municipal (Municipal Clerk).
Si tiene algún problema en el lugar de votación, llame a Election Protection al
866-Our-Vote (866-687-8683).

En Madison los electores pueden votar por candidatos a las siguientes
posiciones oficiales en las próximas elecciones:

Presidente, Representantes al Congreso de los EEUU, Representantes a la Asamblea de WI,
Secretario(a) del Condado, Tesorero(a) del Condado, Encargado(a) de Catastro (Register of
Deeds) del Condado y Fiscal de Distrito.

¿POR QUÉ ESPERAR? ¡VOTE CON ANTICIPACIÓN!
Para votar entre el 20 de octubre y el 1º de noviembre, visite https://bit.ly/
madisonearlyvote ó llame al 608-266-4601.
Considere estas opciones para retornar su papeleta de
votación temprana:
• Envíela por correo a su secretario municipal (Municipal
Clerk) lo más pronto posible.
• Deposítela en los buzones electorales de su municipalidad.
• Llévela personalmente a la oficina de su secretario
municipal (Municipal Clerk).
• Llévela personalmente a un lugar de votación temprana o
anticipada.
• Llévela personalmente a un lugar de votación temprana o
anticipada el mismo día de las elecciones.

Visite myvote.wi.gov/
es-es/ para obtener
más información
acerca de sus opciones
para retornar su
papeleta de votación.

RIGHTS FOR ALL

Election Day Tuesday November 3
Polls open 7am-8pm

You can vote at your current
address if you:
• Are a U.S. citizen
• Are 18 years or older on Election Day
Register at the address where you’ve been living for at least 28 days before
Election Day.
• If you move within Wisconsin less than 28 days before Election Day, you can
register and vote using your prior address.
A misdemeanor conviction does not affect the right to vote. And you can vote even if
you have been convicted of a felony (or misdemeanor bribery/treason), once you have
completed parole, probation, or extended supervision.

Be prepared to vote:
1. Get registered or check your registration status at myvote.wi.gov
2. Request an absentee ballot at myvote.wi.gov/en-us/VoteAbsentee
3. Take an acceptable photo ID with you when you vote. (The most common IDs
are a Wisconsin driver’s license or Wisconsin DMV-issued ID card, but some
VA, military, tribal and student IDs, and some passports and naturalization
certificates are also valid).
Need an ID to vote? You can obtain a free State ID from any Wisconsin DMV (even
without having documents such as a birth certificate). If you have questions call
608-285-2141 or visit http://bringit.wi.gov/
To become a poll worker, visit powerthepolls.org/wivoices or Contact your
Municipal Clerk!

Problems at the polls? Call Election Protection at 866-Our-Vote
Wisconsin voters can vote for the following this General Election:
Representatives for Congress, Representatives for State Assembly, District Attorney,
and President of the United States, and some local partisan offices. Learn more at
https://vote411.org

WHY WAIT FOR A GOOD THING? VOTE EARLY
Go to myvote.wi.gov or call 866-OUR-VOTE for more info on early voting near you.

When voting by Absentee Ballot, consider
these options for returning your ballot:
•
•
•
•
•

Mailing back to your municipal clerk ASAP
Local drop boxes in your municipality
Dropping off at your municipal clerk’s office
Dropping off at a municipal Early Voting Site
Contact your municipal clerk about
acceptable Election day return options. These
vary by municipality.

Visit myvote.wi.gov for
more info about your local
ballot return options.

DERECHOS PARA TODOS
Día de las elecciones: martes 3 de noviembre

Los recintos de votación estarán abiertos de 7am a 8pm
Usted puede votar usando su
dirección actual de domicilio si:
• Es ciudadano de los EEUU y
• Tiene por lo menos 18 años o los cumplirá el o antes del 3 de noviembre y
• Ha residido en su domicilio actual hace por lo menos 28 días antes del día de la elección
y se registra.
› Si ha cambiado de domicilio recientemente puede solicitar una papeleta para
la elección de Presidente o puede votar desde su anterior domicilio. Si tiene
preguntas, llame al 866-Our-Vote (866-687-8683).
Una condena por delito menor no limita su derecho al voto. Puede votar aún cuando haya
sido condenado por un delito mayor, o delito menor de soborno o traición, una vez que haya
completado su periodo de libertad condicional, o libertad con supervisión extendida.

Prepárese para votar:
1. Regístrese, verifique el estado de su registro y averigüe cuál es su recinto de
votación en la siguiente página web: myvote.wi.gov/es-es/
2. Solicite una papeleta de votación para que le llegue por correo en
myvote.wi.gov/es-es/VoteAbsentee.
3. Lleve consigo una identificación personal con fotografía cuando vaya a votar. Las
identificaciones más comunes son: la licencia de conducir de Wisconsin o una
tarjeta de identificación proporcionada por el DMV en Wisconsin. En algunos
casos son también aceptadas las tarjetas de identificación militar, de tribu, o de
estudiante, y algunos pasaportes y certificados de naturalización.
¿Necesita un documento de identificación para votar? Puede obtener un
documento de identificación de WI gratis en cualquier WI DMV (inclusive sin algunos
documentos oficiales como el certificado de nacimiento). Si tiene preguntas, llame al
608-285-2141 o visite: bringit.wi.gov/
Para trabajar como oficial de elecciones, visite powerthepolls.org/wivoices o
contacte a su secretario municipal (Municipal Clerk).
Si tiene algún problema en el lugar de votación, llame a Election Protection al
866-Our-Vote (866-687-8683).

En Wisconsin los electores pueden votar por candidatos a las siguientes
posiciones oficiales en las próximas elecciones:

Presidente, Representantes al Congreso de los EEUU, Representantes a la Asamblea de WI
y Fiscal de Distrito.

¿POR QUÉ ESPERAR? ¡VOTE CON ANTICIPACIÓN!
Visite la página web myvote.wi.gov/es-es/ ó llame al 866-OUR-VOTE para
obtener información acerca de cómo votar antes del día de las elecciones.
Considere estas opciones para retornar su papeleta de
votación temprana:
• Envíela por correo a su secretario municipal (Municipal
Clerk) lo más pronto posible.
• Deposítela en los buzones electorales de su municipalidad.
• Llévela personalmente a la oficina de su secretario
municipal (Municipal Clerk).
• Llévela personalmente a un lugar de votación temprana o
anticipada.
• Llévela personalmente a un lugar de votación temprana o
anticipada el mismo día de las elecciones.

Visite myvote.wi.gov/
es-es/ para obtener
más información
acerca de sus opciones
para retornar su
papeleta de votación.

RIGHTS FOR ALL

Election Day Tuesday November 3
Polls open 7am-8pm

You can vote at your current
address if you:
• Are a U.S. citizen
• Are 18 years or older on Election Day
Register at the address where you’ve been living for at least 28 days before
Election Day.
• If you move within Wisconsin less than 28 days before Election Day, you can
register and vote using your prior address.
A misdemeanor conviction does not affect the right to vote. And you can vote even if
you have been convicted of a felony (or misdemeanor bribery/treason), once you have
completed parole, probation, or extended supervision.

Be prepared to vote:
1. Get registered or check your registration status at myvote.wi.gov
2. Request an absentee ballot at myvote.wi.gov/en-us/VoteAbsentee
3. Take an acceptable photo ID with you when you vote. (The most common IDs
are a Wisconsin driver’s license or Wisconsin DMV-issued ID card, but some
VA, military, tribal and student IDs, and some passports and naturalization
certificates are also valid).
Need an ID to vote? You can obtain a free State ID from any Wisconsin DMV (even
without having documents such as a birth certificate). If you have questions call
608-285-2141 or visit http://bringit.wi.gov/
To become a poll worker, visit powerthepolls.org/wivoices or Contact your
Municipal Clerk!

Problems at the polls? Call Election Protection at 866-Our-Vote
Milwaukee voters can vote for the following this General Election:
Representatives for Congress, Representatives for State Assembly, County Clerk,
County Treasurer, County Register of Deeds, District Attorney, and President of the
United States. Learn more at https://vote411.org

WHY WAIT FOR A GOOD THING? VOTE EARLY
Milwaukee’s Fiserv Forum will be open from Oct. 20 through Nov. 1 for early voters, from
8 a.m. to 7 p.m. on weekdays and 10 a.m. to 4 p.m. on weekends.
Go to Milwaukee’s Election Commission website city.milwaukee.gov/Votingby
AbsenteeBallot or call 414-286-3491 for more information on early voting near you.

When voting by Absentee Ballot, consider
these options for returning your ballot:
•
•
•
•
•

Mailing back to your municipal clerk ASAP
Local drop boxes in your municipality
Dropping off at your municipal clerk’s office
Dropping off at a municipal Early Voting Site
Contact your municipal clerk about
acceptable Election day return options. These
vary by municipality.

Visit myvote.wi.gov for
more info about your local
ballot return options.

DERECHOS PARA TODOS
Día de las elecciones: martes 3 de noviembre

Los recintos de votación estarán abiertos de 7am a 8pm
Usted puede votar usando su
dirección actual de domicilio si:
• Es ciudadano de los EEUU y
• Tiene por lo menos 18 años o los cumplirá el o antes del 3 de noviembre y
• Ha residido en su domicilio actual hace por lo menos 28 días antes del día de la elección
y se registra.
› Si ha cambiado de domicilio recientemente puede solicitar una papeleta para
la elección de Presidente o puede votar desde su anterior domicilio. Si tiene
preguntas, llame al 866-Our-Vote (866-687-8683).
Una condena por delito menor no limita su derecho al voto. Puede votar aún cuando haya
sido condenado por un delito mayor, o delito menor de soborno o traición, una vez que haya
completado su periodo de libertad condicional, o libertad con supervisión extendida.

Prepárese para votar:
1. Regístrese, verifique el estado de su registro y averigüe cuál es su recinto de
votación en la siguiente página web: myvote.wi.gov/es-es/
2. Solicite una papeleta de votación para que le llegue por correo en
myvote.wi.gov/es-es/VoteAbsentee.
3. Lleve consigo una identificación personal con fotografía cuando vaya a votar. Las
identificaciones más comunes son: la licencia de conducir de Wisconsin o una
tarjeta de identificación proporcionada por el DMV en Wisconsin. En algunos
casos son también aceptadas las tarjetas de identificación militar, de tribu, o de
estudiante, y algunos pasaportes y certificados de naturalización.
¿Necesita un documento de identificación para votar? Puede obtener un
documento de identificación de WI gratis en cualquier WI DMV (inclusive sin algunos
documentos oficiales como el certificado de nacimiento). Si tiene preguntas, llame al
608-285-2141 o visite: bringit.wi.gov/
Para trabajar como oficial de elecciones, visite powerthepolls.org/wivoices o
contacte a su secretario municipal (Municipal Clerk).
Si tiene algún problema en el lugar de votación, llame a Election Protection al
866-Our-Vote (866-687-8683).

En Madison los electores pueden votar por candidatos a las siguientes
posiciones oficiales en las próximas elecciones:

Presidente, Representantes al Congreso de los EEUU, Representantes a la Asamblea de WI,
Secretario(a) del Condado, Tesorero(a) del Condado, Encargado(a) de Catastro (Register of
Deeds) del Condado y Fiscal de Distrito.

¿POR QUÉ ESPERAR? ¡VOTE CON ANTICIPACIÓN!
El Fiserv Forum en Milwaukee estará abierto desde el 20 de octubre hasta el 1º de noviembre
para votación anticipada, en horarios de 8 am a 7 pm en días de semana y de 10 am a 4 pm en
fines de semana.
Visite la página web del Milwaukee Election Commision: city.milwaukee.gov/election ó
llame al 414-286-3491 para obtener información acerca de cómo votar antes del día de las
elecciones.
Considere estas opciones para retornar su papeleta de votación temprana:
• Envíela por correo a su secretario municipal (Municipal Clerk) lo más pronto posible.
• Deposítela en los buzones electorales de su municipalidad.
• Llévela personalmente a la oficina de su secretario			
Visite myvote.wi.gov/
municipal (Municipal Clerk).
es-es/ paratemprana
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