
 

Vote en el lugar de votación el día de las elecciones 

 
Su voz importa. Su voto importa. 
Haga un plan para votar hoy y sea uno de los primeros votantes en ayudar a Joe Biden, 
Kamala Harris y Sara Gideon a hacer avanzar a Maine y Estados Unidos. 
 
Usted puede votar en persona en un lugar de votación el 3 de noviembre. 
Al acercarse el día de las elecciones, usted puede encontrar su lugar de votación en 
VoteinMaine.com/lookup. 
 
Los lugares de votación abrirán entre las 6:00 a.m. y las 10:00 a.m., dependiendo del 
municipio, y todos los lugares de votación cerrarán a las 8:00 p.m. Si usted está en la cola 
para las 8:00 p.m. se le debe permitir votar. No se vaya sin votar. 
 
Usted no necesita una identificación para votar si ya está registrado. 
 
Si usted todavía no está registrado, aún puede hacerlo en el lugar de votación el día de las 
elecciones. 
 
Para registrarse, un votante debe proporcionar una prueba de identidad y residencia. 
 

● En el caso de la identidad, muchos documentos diferentes sirven. Cualquier 
identificación del gobierno o cualquier "documento oficial" (tal como un cheque 
del gobierno, una factura de servicios públicos, un recibo de sueldo u otro 
documento del gobierno que muestre el nombre y la dirección) es suficiente. 
Usted también puede usar el número de su licencia de conducir o los últimos 
cuatro números de su número del Seguro Social si se ha registrado 
anteriormente en Maine. 

 
● En el caso de la residencia, cualquier cosa desde la matrícula de un carro hasta 

una declaración de impuestos y su licencia de conducir servirá. Casi cualquier 
documento con el nombre y la dirección. Si usted no tiene ninguno de esos 
documentos, pídale a su secretaria que firme un juramento indicando su 
residencia. 

 



 

• • • 

¿Tiene alguna otra pregunta sobre cómo votar en Maine? 
 

Visite VoteInMaine.com para obtener más información o comuníquese con la línea directa 
para votantes en cualquier momento. Llame o envíe un mensaje de texto a la línea directa 

para votantes al (207) 990-0788 


