
2020 Elections
Spring Primary     2/18/20
Spring Election and          
Presidential Primary         

4/7/20
Fall Primary       8/11/20
Fall Election        11/3/20

Online Voter Registration 
myvote.wi.gov 

Complete registration online if: 

 You have a valid, unexpired WI
driver license or WI ID card.

 Your current name and address
are in the DMV database.

The address printed on 
your ID doesn't matter.

Don’t have a WI driver 
license or ID card?

Complete a paper registration 
form or complete one online 
and print it.  

Proof of residence required.

Go to myvote.wi.gov to 
★ Print a voter registration form
★ See your registration status
★ Find your polling place
★ Find your municipal clerk
★ Update your address
★ Request an absentee ballot

City of Madison residents can 
register at any City of Madison 
office, including public libraries.

VOTER ID 

Acceptable: 

ü WI driver license
ü WI ID card
ü US Passport

• Must expire after
November 6, 2018.

• Does not need
current address.

For other options see 
bringitwisconsin.com

The DMV issues
free IDs for voting. 
Call 608-266-2261. 

Need help with voter 
registration or voter ID? 
Call the Dane County 

Voter ID Coalition: 
608-285-2141

Learn more ! 
lwvdanecounty.org 
voteridwisconsin.org 

Printed with support from The 
Evjue Foundation, the charitable 
arm of The Capital Times.

Elecciones 2020 
Primaria primavera 18/feb/20 
Elección primavera y primaria 

7/abr/20 
11/ag/20 

presidencial 
Primaria otoño 

Elección otoño 3/nov/20 

Inscripción en línea del votante: 
myvote.wi.gov 

Puede inscribirse en línea si: 

ü Posee licencia de conducir o tarjeta de ID
de WI vigentes y válidas.

ü Su nombre y dirección actuales figuran en
la base de datos de la DMV.

La dirección impresa en su ID no es relevante.

¿No tiene licencia de conducir o 
tarjeta de ID de WI? 

Complete el formulario de inscripción en 
papel o hágalo en línea e imprímalo. 
Debe presentar constancia de residencia. 

Visite myvote.wi.gov para 
★ Imprimir el formulario de inscripción del votante
★ Comprobar la situación de su inscripción
★ Buscar su lugar de votación
★ Buscar su secretario municipal
★ Actualizar su dirección
★ Solicitar una papeleta de voto por correo

Los residentes de la Ciudad de Madison pueden 
inscribirse en cualquier oficina de la Ciudad de 
Madison, incluso en las bibliotecas públicas.  

ID DEL VOTANTE 

Se puede votar con: 

✓ Licencia de conducir de WI

✓ Tarjeta de ID de WI
✓ Pasaporte estadounidense
• Fecha de vencimiento posterior al

6 de noviembre de 2018.
• No es necesario que el domicilio

sea el actual.
Ver otras opciones en 

bringitwisconsin.com 

La División de Vehículos 
Motorizados (DMV) emite tarjetas 

de ID gratis para votar.  
Llame al 608-266-2261. 

¿Necesita ayuda con la inscripción 
o l  tarjeta de ID del votante?
Llame a la Coalición de ID del

Votante del Condado de Dane: 

608-285-2141

Más información en: 
lwvdanecounty.org 
voteridwisconsin.org 

Impreso con el apoyo de la Fundación Evjue, 
sección de beneficencia de The Capital Times.  


	Blank Page
	Blank Page



