
Guía para votar de la UA

¿Cómo me registro para 
votar?
Registrarse para votar es rápido, gratis 
y fácil. Debido a que cada estado tiene un 
proceso diferente, recomendamos usar
ua.turbovote.org, una herramienta en línea 
proporcionada por la UA para ayudar a 
sus estudiantes a registrarse para votar en 
cualquier estado. TurboVote también puede 
ayudarle a iniciar la solicitud de boleta de voto 
en ausencia y enviarle recordatorios sobre las 
próximas elecciones en su área. También puede 
registrarse para votar por correo, en su DMV 
local, un centro de reclutamiento de las fuerzas 
armadas, y algunas oficinas de asistencia pública 
estatales y del condado. Es posible que necesite 
una identificación con fotografía o su tarjeta de 
seguro social para registrarse. Para obtener 
ayuda personalizada con sus dudas sobre la 
votación, llame al 888-VE-Y-VOTA. Asegúrese 
de registrarse lo antes posible. Cada estado tiene 
fechas límite diferentes, así que consulte detalles 
de alguna elección en específico howto.vote.

¿Debo registrarme en mi 
estado de residencia o en 
Alabama?
Puede elegir si desea votar en Tuscaloosa o 
en su estado de residencia, incluso si es de 
otro estado. Puede votar en Alabama si es un 
ciudadano adulto de los EE. UU., vive donde está 
registrado para votar durante al menos 30 días 
antes de las elecciones y no ha sido condenado 
por un delito grave que lo descalifique o 
declarado mentalmente incompetente por un 
tribunal. Incluso si solo vive en Tuscaloosa 
durante el año académico o si vive en las 
residencias estudiantiles, es elegible para votar 
en Alabama. También puede registrarse en su 
lugar de residencia si usted o su familia tienen 
una dirección permanente allí. Ya sea que decida 
votar en Tuscaloosa o en otro lugar, su estado 
de residencia, matrícula, ayuda financiera, 
impuestos, etc. no se verán afectados.

No estoy seguro si estoy 
registrado: ¿Cómo lo puedo 
verificar?
Puede usar ua.turbovote.org para verificar su 
registro como votante o encontrar la base de 
datos de votantes de su estado. Tenga en cuenta 
que, incluso si ya está registrado para votar, 
puede registrarse en otro estado de la misma 
forma y no necesita notificar al estado en el que 
ya no desea votar. elección en específico aquí.

¿Cómo me registro con la 
dirección de mi dormitorio?
Puede usar el código de parada de correo (MSC) 
de su campus como su dirección postal y la 
dirección de su residencia como su dirección 
residencial. Puede encontrar su dirección de 
código de parada de correo en la pestaña 
“Servicios del campus” de su myBama. La 
dirección de su residencia se puede encontrar 
aquí. Recuerde que esta dirección no se puede 
usar para recibir correo y su código de parada 
de correo no se puede usar como dirección 
residencial.

1

VOTE EVERYWHERE UA x CROSSROADS CIVIC ENGAGEMENT CENTER

bbbbbbbbb acdacdcjdkacdkaca

REGÍSTRESE PARA VOTAR 

http://ua.turbovote.org
https://howto.vote/es/index.html
https://indd.adobe.com/view/0f915014-ebb0-4bdb-82d9-8b9d5dcf9e63
http://ua.turbovote.org


¿Puedo votar antes?
Depende, pero en la mayoría de los casos, podrá 
votar anticipadamente ya sea en persona o 
con una boleta de voto en ausencia. Encuentre 
detalles para su estado howto.vote. En el estado 
de Alabama, necesitará una excusa válida para 
votar anticipadamente y deberá usar una boleta 
de voto en ausencia. Algunos estados le permitirán 
votar en persona en fechas designadas antes 
de las elecciones. Verifique las políticas de su 
estado y elabore un plan con anticipación para 
no perder accidentalmente ninguna fecha límite. 

¿Qué necesito llevar el día 
de las elecciones?
Algunos estados requieren que los votantes 
demuestren su identidad en las urnas. Encuentre 
las reglas de su estado howto.vote. Si va a votar 
en Alabama, deberá traer una forma válida 
de identificación con fotografía. Las opciones 
incluyen su credencial ACT física o digital, 
una licencia de conducir válida, un pasaporte 
estadounidense válido o una identificación 
militar. Es una buena idea traer una identificación 
adicional por si acaso.

¿Qué necesito llevar el día 
de las elecciones?
Algunos estados requieren que los votantes 
demuestren su identidad en las urnas. Encuentre 
las reglas de su estado howto.vote. Si va a votar 
en Alabama, deberá traer una forma válida 
de identificación con fotografía. Las opciones 
incluyen su credencial ACT física o digital, 
una licencia de conducir válida, un pasaporte 
estadounidense válido o una identificación 
militar. Es una buena idea traer una identificación 
adicional por si acaso.

¿Cómo cambio mi registro 
después de mudarme?
Si está cambiando su registro de un estado a 
otro, simplemente regístrese en el nuevo estado. 
Si está cambiando su registro a una nueva 
dirección en el mismo estado en el que ya está 
registrado, use el sistema de registro de su estado 
para asegurarse de hacerlo correctamente. En 
Alabama, el formulario de registro estándar 
se utiliza tanto para registrarse por primera 
vez como para cambiar su registro. Encuentre 
más información sobre el proceso de su estado
howto.vote. 
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VOTAR EN PERSONA

¿Dónde puedo informarme 
sobre los candidatos?
Recomendamos usar una diversidad de fuentes 
para tomar su decisión antes del día de las 
elecciones, pero ballotready.org es un buen 
lugar para comenzar. Puede usarlo antes de una 
elección para obtener información sobre los 
candidatos en su boleta, inscribirse para recibir 
recordatorios electorales y más. 

 ¿A dónde tengo que ir para 
votar?
Si va a votar en persona el día de las elecciones, 
busque el localizador de lugares de votación de 
su estado howto.vote. Si planea votar antes de 
las elecciones y en persona (no disponible en 
Alabama), a veces tendrá que votar en un lugar de 
votación u oficina electoral diferente. howto.vote 
ofrece una descripción general del procedimiento 
de cada estado, pero recomendamos consultar 
el sitio de internet electoral de su estado para 
confirmar los detalles. 
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VOTO EN AUSENCIA

Guía para votar de la UA

¿Tengo derecho a recibir 
una boleta de voto en 
ausencia?
Algunos estados, incluyendo Alabama, exigen 
una excusa válida para votar en ausencia. Asistir 
a la universidad lejos de su lugar de residencia es 
una excusa válida para votar en ausencia. Para 
obtener más detalles sobre el sistema de votación 
en ausencia de su estado, consulte howto.vote. 
Los estudiantes registrados en Alabama pueden 
recibir una boleta de voto en ausencia si:

• Espera estar ausente del condado el día de 
las elecciones. 

• Está enfermo o tiene una discapacidad física 
que le impide viajar al lugar de votación. 

• Es un votante registrado de Alabama que vive 
fuera del condado, como un miembro de las 
fuerzas armadas, un votante empleado fuera 
de los EE. UU., un estudiante universitario o el 
cónyuge o hijo de dicha persona.

• Es un oficial electoral designado o un 
observador electoral en un lugar de votación 
que no sea su lugar de votación habitual.

• Espera trabajar un turno obligatorio de 10 
horas o más que coincida con el horario de 
votación.

• Es cuidador de un familiar de hasta segundo 
grado de parentesco o consanguinidad y 
el familiar se encuentra confinado en su 
domicilio.

• Está actualmente en prisión preventiva o 
encarcelado y no han sido condenado por un 
delito grave que implique bajeza moral. 

¿Cómo solicito una boleta 
de voto en ausencia?
Cada estado tiene su propio procedimiento, pero 
ua.turbovote.org puede ayudarle a solicitar una 
boleta de voto en ausencia en cualquier estado. 
Para obtener más detalles sobre el sistema de 
votación en ausencia de su estado, consulte howto.
vote.  

¿Cuándo debo solicitar mi 
boleta?
Lo más pronto posible. Las solicitudes de ausencia 
y los plazos de presentación para elecciones 
específicas se pueden encontrar howto.vote.  

Síganos en Instagram y Twitter @ua_votes para 
mantenerse actualizado sobre la información más 
reciente de los estudiantes votantes. ¿Preguntas 
adicionales? Envíenos un correo electrónico a
vote.everywhere.ua@gmail.com.
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