
los requisitos de identi fi cación 
con fotografí a

Puede uti lizar cualquiera de las siguientes 
identi fi caciones con fotografí a:

• Licencia de conducir
• Identi fi cación con fotografí a uti lizada por una 

dependencia, departamento o enti dad del Estado de 
Mississippi

• Pasaporte de los Estados Unidos
• Tarjeta de identi fi cación de empleado gubernamental
• Permiso de armas
• Identi fi cación de estudiante, con fotografí a, emiti da 

por una universidad, colegio universitario o centro 
universitario comunitario/de primer ciclo

• Identi fi cación militar de los Estados Unidos
• Identi fi cación tribal con fotografí a
• Cualquier otra identi fi cación con fotografí a emiti da por 

cualquier dependencia, departamento, agencia o enti dad 
del gobierno de los Estados Unidos o de cualquier gobierno 
Estatal.

• Tarjeta de identi fi cación del votante de Mississippi
 Cualquier votante elegible que NO cuente con una identi fi cación 

con fotografí a aceptable califi ca para obtener una tarjeta 
GRATUITA de Identi fi cación del Votante de Mississippi. 
Call toll-free: 1.844.678.6837 or 1.855.868.3745
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¿Cómo puede obtener el votante una 
tarjeta de Identi fi cación del Votante?
Para obtener un tarjeta GRATUITA de Identi fi cación del 
Votante de Mississippi, el votante debe traer consigo UNO 
de los siguientes documentos a la Ofi cina del Secretario del 
Tribunal:

• Cualquier documento de identi dad con fotografí a 
válido, aunque hubiera expirado, que contaste el 
nombre y la fotografí a del votante y que haya sido 
emiti do por el gobierno de los Estados Unidos o 
cualquiera de los estados de los Estados Unidos

• Un certi fi cado de nacimiento o cualquier otro 
documento que constate el nombre legal completo y 
la fecha y lugar de nacimiento del votante

• Una tarjeta del Seguro Social
• Una tarjeta de Medicare
• Una tarjeta de Medicaid
• Una Tarjeta de identi fi cación del votante de 

Mississippi
• Cualquiera de los siguientes documentes, siempre que 

incluya el nombre del votante y su dirección actual:
• Factura de servicios correspondiente a los (6) meses 

previos
• Resumen de cuenta bancaria correspondiente a los (6) 

meses previos
• Recibo de sueldo correspondiente a los (6) meses 

previos
• Cheques del gobierno correspondiente a los (6) meses 

previos
• Formulario W-2, Declaración de Salario e Impuestos, 

del Servicio de Impuestos Internos (IRS), emiti do dentro 
del año calendario actual.

Para obtener más información acerca de este programa, póngase en 
contacto con la línea directa gratuita de Identi fi cación del Votante 

de la Secretaría del Estado al 1-855-868-3745 o 1-844-678-6837, 
visite www.MSVoterID.ms.gov o envíe un correo electrónico a 

MSVoterID@sos.ms.gov.

IDENTIFICACIÓN
DEL VOTANTE

FACIL Y GRATIS

¿Cómo puede obtener el votante una 
tarjeta de Identi fi cación del Votante?
Para obtener un tarjeta GRATUITA de Identi fi cación del 
Votante de Mississippi, el votante debe traer consigo UNO 
de los siguientes documentos a la Ofi cina del Secretario del 
Tribunal:

• Cualquier documento de identi dad con fotografí a 
válido, aunque hubiera expirado, que contaste el 
nombre y la fotografí a del votante y que haya sido 
emiti do por el gobierno de los Estados Unidos o 
cualquiera de los estados de los Estados Unidos

• Un certi fi cado de nacimiento o cualquier otro 
documento que constate el nombre legal completo y 
la fecha y lugar de nacimiento del votante

• Una tarjeta del Seguro Social
• Una tarjeta de Medicare
• Una tarjeta de Medicaid
• Una Tarjeta de identi fi cación del votante de 

Mississippi
• Cualquiera de los siguientes documentes, siempre que 

incluya el nombre del votante y su dirección actual:
• Factura de servicios correspondiente a los (6) meses 

previos
• Resumen de cuenta bancaria correspondiente a los (6) 

meses previos
• Recibo de sueldo correspondiente a los (6) meses 

previos
• Cheques del gobierno correspondiente a los (6) meses 

previos
• Formulario W-2, Declaración de Salario e Impuestos, 

del Servicio de Impuestos Internos (IRS), emiti do dentro 
del año calendario actual.

Para obtener más información acerca de este programa, póngase en 
contacto con la línea directa gratuita de Identi fi cación del Votante 
de la Secretaría del Estado al 1-855-868-3745 o 1-844-678-6837, 
visite www.MSVoterID.ms.gov o envíe un correo electrónico a 

MSVoterID@sos.ms.gov.

IDENTIFICACIÓN
DEL VOTANTE

FACIL Y GRATIS


