
Cómo Ser Un Votante 
¡Sé un votante en 2018! Cada elección es importante. Asegúrese de estar listo para votar en 
Kansas en 2018. Siga estos pasos y luego haga que sus amigos y familiares también lo hagan. 
Porque no hay excusa. En Kansas, votamos cada año ahora, en Agosto y Noviembre. Es tu 
derecho. ¡Revisa estos pasos mientras avanzas! 

¡Pon las fechas de las elecciones en tu calendario o en tu teléfono!  

Martes, 7 de Agosto- Las Primarias 
Martes, 6 de Noviembre- El General 

Compruebe que tenga una Identificación Válida 

Para votar en Kansas, deberá presentar una identificación válida con foto, como una 
licencia de conducir. Si no tiene uno, puede usar otra identificación con foto, busque 
alternativas aquí: www.gotvoterid.com 

Asegúrate de estar registrado para votar, y de estar actualizado  

Revise su registro de votante aquí: myvoteinfo.voteks.org 
Asegúrese de que su dirección sea correcta. Si no es así, deberá volver a registrarse en 
ksvotes.org, o vote con una boleta provisional el día de las elecciones. 

Regístrese para votar aquí: ksvotes.org 
No necesitará una prueba de ciudadanía, esto usa la forma federal. ¡El último día para 
registrarse para votar es el 17 de Julio de 2018! Puede registrarse para votar en las 
elecciones generales del 16 de Octubre del 2018 (¡Pero su voto en las primarias es 
importante!). 

Escriba en qué distritos legislativos se encuentra: 

 Casa KS_________     Senado de KS_________    Congreso US_________ 

Escriba su ubicación de votación (porque las ubicaciones de votación pueden haber 
cambiado):  
                      _______________________________________________________ 
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Saber quién está corriendo! 

Visite la lista de candidatos del Secretario de Estado: sos.ks.gov/elections/
elections_upcomimg_candidate.asap 

Escriba los candidatos en su distrito. Aprenda todo lo que pueda sobre estas personas. 
Uno de ellos lo representará a usted y a sus puntos de vista en su gobierno. Puede 
visitarlos, enviarles un correo electrónico o llamar. También puede obtener más 
información sobre ellos en ksleglookup.org, votesmart.org, ballotpedia.org, u 
openstates.org. 

¡Vote Temprano! 

Votar temprano hace dos cosas importantes. Se asegura de que su voto sea contabilizado 
si hay una tormenta de nieve el día de las elecciones o si tiene problemas con el 
automóvil. Y permite que el candidato por el que votas sepa que puede contar contigo. En 
cambio, pueden dedicar su tiempo a involucrarse con otros votantes. ¡Incluso puede 
recibir menos llamadas telefónicas! Así es como puedes votar temprano:  

¡Vota por correo! 
• Imprima dos formularios de sos.ks.gov/forms/elections/AV1.pdf 
• Puede completarlos y enviarlos en cualquier momento antes de una elección. 

¡Complete uno para el 7 de Agosto de 2018 y otro para el 6 de Noviembre de 2018 y 
envíelos! 

• La Boleta vendrá en el correo unas tres semanas antes de las elecciones. ¡Complete 
la boleta, selle el sobre, firme afuera y envíelo por correo antes del día de la 
elección! 

¡Vota temprano en persona! 
• Puede comenzar a votar tanto como veinte días antes de una elección, yendo a la 

oficina electoral de su condado o a cualquier ubicación de votación por satélite que 
este abierto. Encuentre su condado en esta lista: sos.ks.gov/elections/
elections_registration_voting.html 

¡Vota el día de las Elecciones! 

O vote el día de las elecciones en el lugar de votación que anotó anteriormente. ¡Hecho! 

Sin embargo, como usted decide votar, ¡haga un plan! Pídale a algunos amigos que lo 
acompañen o llene su correo electrónico en papeletas con una bebida. Celebra nuestra 
democracia, traiga amigos, demuestre a sus hijos cómo vota. Hágales saber que esto es un 
derecho y un deber de ciudadanía.
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