¿Qué es una prueba válida de
Ciudadanía de los Estados Unidos?

Efectivo el 01 de enero del 2013, cualquier persona que se
inscriba para votar en Kansas por primera vez debe proporcionar pruebas satisfactorias de ciudadanía de los Estados
Unidos. Los siguientes documentos son aceptables como
prueba de ciudadanía de los Estados Unidos para propósitos
de registro de votantes:
• Certificado de nacimiento que verifique ciudania
estadounidense
• Pasaporte estadounidense
• Documentos de la naturalización u el número del
certificado de la naturalización
• Documentos de servicio del ejército federal que
demuestre el lugar de nacimiento del aplicante
• Número de tarjeta de la Oficina de Asuntos Indígenas,
tratado tribal número de tarjeta o número de
matriculación tribal
• Certificado de ciudadanía expedida por los Servicios de
Ciudadanía y la Inmigración Estadounidense
• La verificación de anuncio de nacimiento dada por el
Departamento del Estado de los EE.UU.
• Anuncio consular de nacimiento do un/a ciudadano/a
fuera de los EE.UU.
• Otros documentos o métodos de la prueba de la
ciudadanía estadounidense expedida por el gobierno
federal según el Acto de la inmigración y la
nacionalidad de 1952
• Tarjeta de la indígena estadounidense, con la
clasificación KIC, expedida por el US Departamento de
Seguridad Nacional
• Decreto de adopción final que demuestre el nombre y
lugar estadounidense del aplicante
• Extracto de un hospital estadounidense de nacimiento
hecho a la hora de tal nacimiento del aplicante que
demuestre el lugar de nacimiento del aplicante en los
Estados Unidos
• Licencia de conducir o tarjeta de identificación
expedida por Kansas o por otro Estado, si tiene notación
que demuestre que la persona ya haya entregado la
prueba apropiada de la ciudadanía estadounidense

Fechas de las Elecciones
Fecha importante para la
Elección Primaria
Miércoles, 1 de junio

La fecha limite para cambiar de partido

Martes, 12 de julio

La feche limite para registrarse para
votar en la Elección Primaria

Viernes, 29 de julio

Fecha límite para solicitar una boleta de voto
adelantado para ser enviados por correo

Martes, 2 de agosto
Elección Primaria

Una Guia de
Elecciones
Seguras y
Justas
(SAFE) Act

Fecha importante para la
Elección General
Martes, 18 de octubre

La fecha límite para registrarse para votar

Viernes, 4 de noviembre

Fecha límite para solicitar una boleta de voto
adelantado para ser enviados por correo

Martes, 8 de noviembre
Elección General
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SAFE Act
En el 2011, la asamblea legislativa de
Kansas aprobó la ley de Elecciones
Seguras y Justas, la cual se refiere
como el SAFE Act.
El SAFE Act tiene la intención de asegurar que todos
los votantes tengan los requisitos necesarios para
votar y que sea difícil entregar una papeleta ilegal.
Todas estas provisiones entró en vigor el 1 de enero
del 2012 con la excepción que los solicitantes de
registro de votantes después de enero 1 2013, deben
presentar prueba de ciudadanía estadounidense.
La Ley SAFE fue modificado en 2012, añadiendo a
la lista de identificación de foto una tarjeta emitida
por una tribu india.

¿Que es el SAFE Act?

El SAFE Act contiene tres mayores partes:
1. Identificación de foto para votante.
Cada votante debe mostrar la identificación de foto en cada
elección, con unas exenciones específicas.
2. Identificación y seguridad de boletas anticipadas enviadas por correo
Votantes quienes piden boletas anticipadas por correo deben
entregar cualquier sus números o copias de los documentos
de identificación de foto. La seguridad de las boletas enviadas
por correo está aumentada por los métodos siguientes:
• Los votantes anticipados quienes votan por correo deben
personalmente firmar sus aplicaciones de boleta.
• Los votantes anticipados quienes votan por correo deben
personalmente enviar o entregar sus boletas a la oficina
de elecciones o, si no, designar por escrito otras personas
para enviarlas o entregarlas.
• Personas nombradas de entregar las boletas deben firmar
una declaración que explica que no influyera excesivamente las elecciones del votante y que las entregara o
enviara de acuerdo con las indicaciones de los votantes.
3. Verificación de ciudadania.
Cada persona que se registre para votar después de enero 1
2013, deben presentar prueba de ciudadanía estadounidense.

¿Cuál identificación de
foto necesitaré?

Los documentos siguientes pueden estar usados como una
identificación de foto para el propósito de votar en Kansas:
• Licencia de conducir expedida por Kansas o por otro estado
• Tarjeta de identificación estatal expedida por Kansas u
otro estado
• Licencia de arma oculta expedida por Kansas u otro estado
• Pasaporte estadounidense
• La chapa empleada o documento de identificación
expedida por una agencia gubernativa
• Identificación militar estadounidense
• Carnet del estudiante expedida por una institución de
educación terciaria acreditada en Kansas
• Tarjeta de identificación de asistencia pública expedida
por una agencia gubernativa
• Una tarjeta de identificación emitida por una tribu india

Identificación con foto gratuita:

Un votante que no posee ninguno de los documentos aprobados de identificación con foto expedida por el Gobierno y que
desea votar podrá solicitar una tarjeta de identificación de no
conductor gratuita en la División de Vehículos. La persona
debe firmar un formulario que contenga una declaración
jurada indicando que él o ella (1) están registrados para votar
y (2) no poseen un documento de identificación con foto. El
Formulario DE-VID1 (certificación para solicitar exención
de la cuota para la tarjeta de identificación de no conductor)
es proporcionado por la División de Vehículos en todas las
oficinas de licencia de conducir, en todas las oficinas de elecciones del condado y en el sitio web del Secretario de Estado.

Requisitos de identificación de los
votantes en adelantado:
•

•

•

Una persona que vota en persona en la Oficina de Elecciones
del condado o en un sitio satélite es tratada igual que un
votante regular en el lugar de votación el día de la elección.
Una persona que vota por correo puede escribir su número
de licencia en el formulario de solicitud o presentar una copia
de una identificación válida con la aplicación de la boleta.
Si un votante en adelantado no proporciona la información
de identificación, o si la información proporcionada no es
válida, el oficial de elecciones del condado puede emitir un
voto provisional, pero el voto no es válido a menos que el
elector presente la identificación en algún momento antes del
escrutinio del condado. Por ley, los condados pueden hacer

el escrutinio el lunes después de la elección o en el siguiente
jueves (el segundo jueves después de las elecciones). Los
votantes deben consultar con su oficina de elecciones del
condado para determinar la fecha del escrutinio.

Exención del requisito de
identificación con foto:
•
•

•

•

•

Las personas mayores de 65 o mayores pueden utilizar
documentos de identificación con foto caducados.
Los requisitos de identificación con foto no se aplican
a los ciudadanos extranjeros y militares que votan bajo
la ley de Votantes Uniformados Federales y Ciudadanos
Ausentes en el Extranjero  para  votar (UOCAVA por sus
siglas en inglés).
Los requisitos de identificación con foto no se aplican en
las elecciones de boleta por correo. Las boletas de elecciones por correo se limitan a jurisdicciones locales que
tienen elecciones especiales que envían una pregunta.
Los requisitos de identificación con foto no se aplican a
votantes que califican, se aplican y son aceptados para la
lista de votación anticipada permanente, mientras que permanezcan en la lista permanente de votantes por adelantado.
Cualquier persona cuyas creencias religiosas le prohíben
la identificación con foto podrá quedar exentos de la
obligación de identificación con foto. Dicha persona debe
completar y firmar un Formulario de DRO (Declaración
de Objeción Religiosa).

