Cómo registrarse y votar en el caso de los habitantes de Maine que estén sin hogar
¿Tiene preguntas sobre la votación? Visite VoteinMaine.com, o llame o envíe un mensaje de
texto al (207) 990-0788.
¿Cómo me registro?
Si usted no se ha registrado anteriormente para votar en Maine o se ha mudado del lugar en el
que se registró anteriormente, debe llenar un formulario de registro de votante, y ya sea
enviarlo por correo o entregarlo a su secretaría municipal, su alcaldía, o la secretaría del estado
(Division of Elections: #101 State House Station, Augusta, ME 04333-0101). Usted puede
obtener este formulario en su secretaría municipal, su alcaldía, la oficina de una agencia
gubernamental o una campaña de registro. Usted también puede descargarlo en
VoteInMaine.com/register.
¿Cómo lleno el formulario?
En "Current Residence Address" usted puede introducir una descripción del lugar donde vive,
tal como el nombre de un parque, un cruce o un refugio. No introduzca un apartado postal aquí
si usted tiene uno.
En "Current Mailing Address" usted puede escribir su apartado postal, si tiene uno, o si se
encuentra en Portland, puede introducir aquí el apartado postal de Preble Street (PO Box 1459,
Portland, ME, 04104).
Si usted es un nuevo votante de Maine tendrá que proporcionar una prueba de identidad junto
con el formulario llenado. Esto puede ser una licencia de conducir, una identificación del
estado, un pasaporte, una tarjeta del Seguro Social, una partida de nacimiento, una factura
actual de servicios públicos, un estado bancario actual, un cheque de pago, una carta de una
agencia de servicios sociales, un documento correspondiente a beneficios públicos o un
cheque del gobierno, o cualquier documento actual del gobierno que muestre su nombre y
dirección. No envíe originales si los está enviando por correo. Adjunte una fotocopia o
fotografía del documento.
¿Cómo devuelvo el formulario?
Si usted se encuentra en Portland, debe entregar su formulario llenado de registro a la oficina
de la Secretaria Municipal Kathy Jones. El número de teléfono de su oficina es (207) 874-8610
y su oficina se encuentra en la sala 203 de la alcaldía (389 Congress St.). La alcaldía está
cerrada para todas las transacciones en persona en este momento, así que llame al número de
teléfono y diga que le gustaría entregar su formulario de registro de votante. Si usted no se
encuentra en Portland, puede encontrar el número de teléfono y la dirección de su secretaría
municipal o alcaldía en VoteinMaine.com/clerks, o comunicándose con la línea directa para
votantes para obtener ayuda.

¿Cómo voto?
Hay muchas opciones para cuándo y dónde votar. Usted puede hacer lo siguiente:
● Votar en un lugar de votación el día de las elecciones. Para encontrar su lugar de
votación, visite VoteinMaine.com/lookup, introduzca la dirección de la residencia que
usted indicó cuando se registró o la residencia que usted indicará si se va a registrar el
día de las elecciones (véase la nota sobre el registro el mismo día abajo) y el sitio web
le indicará su lugar de votación. Si usted tiene una residencia no tradicional y no está
seguro de en qué lugar de votación debe votar, le recomendamos que llame o visite a
su secretaría municipal para preguntar.
● Votar mediante una boleta de voto por correo en ausencia. Desde el 3 de agosto, usted
puede solicitar una boleta de voto en ausencia en línea en VoteinMaine.com/ballot.
Usted recibirá su boleta en octubre. Si usted se encuentra en Portland, puede introducir
el apartado postal de Preble Street como dirección postal (PO Box 1459, Portland, ME,
04104) y puede recoger su boleta en 5 Portland Street.
● Votar mediante una boleta en ausencia en persona antes del día de las elecciones en
su secretaría municipal o alcaldía, o en un sitio móvil de votación en ausencia en
persona
Maine tiene registro el mismo día, así que usted puede registrarse en un lugar de votación el
día de las elecciones. Observe que si usted no tiene toda la documentación necesaria para
registrarse en ese momento puede solicitar votar como una "boleta impugnada". Incluso si
usted no está en la lista de votantes, los trabajadores electorales están obligados a permitirle
votar.

