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NFORMACIÓN DE REGISTRO 

DE VOTANTES 
INFORMACIÓN GENERAL 

VOTO EN PERSONA 

Los votantes deben mostrar una forma aceptable de 

identificación cuando votan en persona.  Se aceptará 

cualquiera de los siguientes:  

VOTO AUSENTE 

Si es un votante registrado, puede solicitar una boleta de voto 
en ausencia en cualquier momento durante el año calendario 
en el que se lleva a cabo la elección, pero no el día de la 
elección. Comienza la votación en ausencia y se distribuyen 
las papeletas 45 días antes de la elección. 

Para solicitar una boleta de voto en ausencia, comuníquese 
con el secretario de su condado. Deberá proporcionar su 
nombre completo, dirección de residencia, dirección postal y 
fecha de nacimiento. Recuerde asegurarse de que su boleta 
de voto en ausencia se devuelva a la oficina del secretario del 
condado antes de las 7 p.m. el día de las elecciones. 

ASISTENCIA DE VOTACIÓN 

Si usted o alguien que conoce está discapacitado, pueden 
recibir asistencia para llenar la boleta de una persona de su 
elección. Si usted o alguien que conoce no puede entender 
inglés, puede recibir ayuda para completar la boleta de una 
persona de su elección. Comuníquese con su secretario del 
condado si tiene alguna pregunta sobre la accesibilidad a los 
lugares de votación. 

RESTAURACIÓN DEL DERECHO DE VOTO 

Si ha sido condenado por un delito grave, puede solicitar que se 
restablezcan sus derechos de voto. Comuníquese con el 
Departamento Correccional de Wyoming al (307) 777-5983 o 
visite su sitio web en: http://corrections.wy.gov/info-for-
offenders/restoration.html 

     ENMIENDAS CONSTITUCIONALES 
Las enmiendas constitucionales propuestas aparecen solo en la 
boleta electoral de las elecciones generales. Para ser aprobada, 
una enmienda debe ser aprobada por la mayoría de los votantes 
en las Elecciones Generales. Por lo tanto, si no emite un voto 
sobre una enmienda propuesta, el resultado es el mismo que un 
voto en contra de la cuestión. 

PAPELETAS DE MUESTRA 
Las boletas de muestra se publican en los periódicos locales y 

están disponibles en la oficina del secretario del condado. 

Encuestas para votar abren: 7 am  

Encuestas para votar cierran: 7 pm 

ES FÁCIL REGISTRARSE PARA VOTAR 

Puede registrarse y votar en su lugar de votación 

El dia de elección. También puede registrarse También 

puede registrarse para votar en persona en la oficina del 

secretario del condado o por correo no menos de (14) días 

antes de una elección. La solicitud de registro de votante se 

puede encontrar en el sitio web del Secretario de Estado en: 

http://sos.wyo.gov/Forms/Elections/General/VoterRegistrat

ionForm.pdf 

REQUISITOS DE REGISTRO DE VOTANTE 

 Ciudadano de los Estados Unidos

 18 años de edad para el día de las elecciones generales

 Residente del Estado de Wyoming

 Actualmente no adjudicado mentalmente incompetente

 No haber sido condenado por un delito grave, o se le

han restaurado los derechos de voto

 Proporcione su número de licencia de conducir de

Wyoming o, si no tiene una, los últimos cuatro dígitos

de su número de seguro social y una identificación

aceptable prescrita por la regla administrativa, capítulo

2.

MANTENGA SU REGISTRO ACTUALIZADO 

• Ya esta registrado para votar en 2022 si voto en elec-

ciones generals de Wyoming 2020

• Si no voto en las elecciones generals de 2020, debe veri-

ficar sur registro con el secretario del condado.

• Si se mudo a otro condado de Wyoming, Ahora debe

registrarse en ese condado.

• Si se mudo dentro de su condado de Wyoming, ahora

debe registrarse en ese condado.

• Si tiene preguntas sobre el estado de sure registro,

Comuníquese con su secretario del condado

PREGUNTAS SOBRE REGISTRARSE PARA VOTAR 

Comuníquese con la oficina del secretario del condado. (La 

información de contacto de los 23 secretarios del condado 

se encuentra en este folleto). 

Oficina de la Secretaria de Estado de Wyoming 

2022 

Oficina de la Secretaria de 

Estado de Wyoming 

• Licencia de conducir o tarjeta
de identificación de WY

• Tarjeta de identificación tribal

• Pasaporte válido de EE. UU.

• Tarjeta militar de EE. UU.

• Licencia de conducir o tarjeta
de identificación de otro
estado

• Universidad de Wyoming
Identificion del estudiante

• Identificación de estudiante de
Wyoming Community College

• EsIdentificación del escuela
pública de Wyoming

• Tarjeta de seguro válida de
Medicare o Medicaid



La ley de Wyoming requiere que los empleados 
tengan una hora libre para votar el día de las elec-
ciones. Sin embargo hay algunas excepciones. La ley 
no se aplica a los empleados con tres o más horas no 
laborables consecutivas durante el horario de aper-
tura de las urnas, y algunas agencias federales están 
exentas.  
(WS 22-2-111) 

 
 
SECRETARIO DEL CONDADO DE ALBANY 
          Jackie Gonzales    Teléfono: (307) 721-2541 
          Correo electrónico:     jgonzales@co.albany.wy. 
          Web: http://www.co.albany.wy.us 
 
 

SECRETARIO DEL CONDADO DE BIG HORN 
Lori Smallwood   Teléfono: (307) 568-2357 
Correo electrónico:   lori.smallwood@bighorncountywy.gov 
Web: http://www.bighorncountywy.gov/ 
 

SECRETARIO DEL CONDADO DE CAMPBELL 
Susan Saunders     Teléfono: (307) 682-7285 
Correo electrónico:     susan.saunders@campbellcountywy.gov 
Web:  https://www.campbellcountywy.gov/162/County-Clerk 
 

SECRETARIO DEL CONDADO DE CARBON 
Gwynn Bartlett  Teléfono: (307) 328-2668 
Correo electrónico:     gwynnbartlett@carbonwy.com 
Web: http://www.carbonwy.com/countyclerk.html 
 

SECRETARIO DEL CONDADO DE  CONVERSE  
Karen Rimmer  Teléfono: (307) 358-2244 
Correo electrónico: karen.rimmer@conversecountywy.gov  
Web: http://conversecountywy.gov  
 

SECRETARIO DEL CONDADO DE CROOK  
Linda Fritz  Teléfono: 307) 283-1323 
Correo electrónico: lindaF@crookcounty.wy.gov 
Web: http://www.crookcounty.wy.gov/  
 

SECRETARIO DEL CONDADO DE  FREMONT 
Julie Freese  Teléfono: (307) 332-2405 
Correo electrónico:  julie.freese@fremontcountywy.gov 
Web: http://fremontcountywy.gov/ 
 

 SECRETARIO DEL CONDADO DE GOSHEN  
Cindy Kenyon  Teléfono: (307) 532-4051 
Correo electrónico: ckenyon@goshencounty.org 
Web:http://www.goshencounty.org/index.php/clerk 
 

SECRETARIO DEL CONDADO DE  HOT SPRINGS  
Becky Kersten Teléfono: (307) 864-3515 
Correo electrónico: beckyk@hscounty.com 
Web: http://www.hscounty.com 
 

SECRETARIO DEL CONDADO DE JOHNSON  
Vicki Edelman  Teléfono: 307) 684-7272 
Correo electrónico: clerk@johnsoncowy.us 
Web: http://www.johnsoncountywyoming.org/ 
 

SECRETARIO DEL CONDADO DE LARAMIE  
Debra Lee   Teléfono: (307) 633-4268 
Correo electrónico:  debra.lee@laramiecountywy.gov 
Web: http://www.laramiecountyclerk.com 
 

SECRETARIO DEL CONDADO DE  LINCOLN 
April Brunski      Teléfono: (307) 877-2021 
Correo electrónico: abrunski@lcwy.org                  
Web: http://www.lcwy.org 

• Representante de EE. 
UU. 

• Gobernador 

• Secretario de Estado 

• Auditor del Estado 

• Tesorero del Estado 

• Superintendente de 
Instrucción Pública 

• Senado del Estado de 
Wyoming 
(Distritos Impares) 

• Casa del Estado de 
Wyoming 
(Todos los Distritos) 

• Oficinas Judiciales 
(Retenciones) 

• Oficinas del Condado 

• Oficinas Municipales 

• Miembros de la Junta 
Escolar 

• Fideicomisarios de 
Colegios Comunitarios 

¿SABÍAS? 

UN MENSAJE DEL 
DIVISIÓN DE ELECCIONES 

2022 OFICINAS A LAS 
ELECCIONES  

 SECRETARIOS DEL CONDADO SECRETARIOS DEL CONDADO 

 
SECRETARIO DEL CONDADO DE NATRONA  

Tracy Good  Teléfono: (307) 235-9217 
Correo electrónico:  tgood@natronacounty-wy.gov 
Web: http://www.natronacounty-wy.gov 
 

SECRETARIO DEL CONDADO DE  NIOBRARA  
Becky Freeman           Teléfono: (307) 334-2211 
Correo electrónico: bfreeman@niobraracounty.org 

           Web: http://niobraracounty.org/  
 

SECRETARIO DEL CONDADO DE PARK  
Colleen Renner             Teléfono: (307) 527-8600 
Correo electrónico: CRenner@parkcounty.us 
Web: http://www.parkcounty-wy.gov/county-elections 
 

SECRETARIO DEL CONDADO DE PLATTE  
Malcolm J. Ervin   Teléfono: (307) 322-2315 
Correo electrónico: pcclerk@plattecountywyoming.com 
Web: http://www.plattecountywyoming.com/ 

 

SECRETARIO DEL CONDADO DE SHERIDAN  
Eda Schunk Thompson  Teléfono: (307) 674-2500
Correo electrónico: elections@sheridancountywy.gov 
Web: http://www.sheridancounty.com 
 

SECRETARIO DEL CONDADO DE SUBLETTE  
Carrie S. Long              Teléfono: (307) 367-4372 
Correo electrónico:  carrie.long@sublettewyo.com 
Web: http://www.sublettewyo.com 

 

SECRETARIO DEL CONDADO DE  SWEETWATER  
Cindy Lane              Teléfono: (307) 872-3732 
Correo electrónico: lanec@sweet.watercountywy.gov 
Web: http://www.sweetwatercountywy.gov 

 

SECRETARIO DEL CONDADO DE TETON  
Maureen Murphy Teléfono: (307) 733-4430 
Correo electrónico: mmurphy@tetoncountywy.gov 
Web: http://www.tetoncountywy.gov/ 

 

SECRETARIO DEL CONDADO DE UINTA  
Amanda Hutchinson                  Teléfono: (307) 783-0306 
Correo electrónico:  amhutchinson@uintacounty.com 
Web: http://www.uintacounty.com/ 

 

SECRETARIO DEL CONDADO DE WASHAKIE  
Mary Grace Strauch  Teléfono: (307) 347-3131 
Correo electrónico:  clerk@washakiecounty.net  
Web: http://www.washakiecounty.net/ 

 

SECRETARIO DEL CONDADO DE  WESTON 
Becky Hadlock               Teléfono: 307) 746-4744 
Correo electrónico: becky@westongov.com  

            Web: http://westongov.com/  

Compañeros votantes, 

 

Votar es uno de los derechos más sagrados, 

importantes y emocionantes que tenemos 

como ciudadanos de los Estados Unidos de 

América. Hemos creado esta guía para 

ayudar a responder sus preguntas, pero no 

dude en comunicarse con nosotros para 

obtener información adicional. 

 

Un gobierno para el pueblo y por el pueblo 

sólo es posible si se vota. 

Como Estado libre, amante de la democracia, 

salgamos a votar y ejerzamos ese increíble 

derecho que nos sigue definiendo como 

ciudadanos. Al emitir un voto, determinará el 

futuro tanto del Gran Estado de Wyoming 

como de nuestra Nación. 

 

Con los mejores deseos, 

 

Oficina del Secretario de Estado de 

Wyoming 

División Electoral 

ENMIENDAS CONSTITUCIONALES 
PROPUESTAS PARA 2022 

A.  La Constitución de Wyoming permite que el estado 

invierta fondos estatales en acciones como acciones de cor-

poraciones, pero no permite que los fondos de condados, 

ciudades y otras subdivisiones políticas se inviertan en ac-

ciones. La adopción de esta enmienda permitiría que los 

fondos de los condados, ciudades y otras subdivisiones polí-

ticas se inviertan en acciones en la medida y en la forma en 

que la legislatura lo permita por ley. Cualquier ley que auto-

rice la inversión de fondos de subdivisiones políticas es-

pecíficas en acciones requeriría el voto de dos tercios de 

ambas cámaras de la legislatura. 

POR 

ENCONTRA 

B. Actualmente, la Constitución de Wyoming requiere que 

los jueces de la Corte Suprema y los jueces de la corte de 

distrito de Wyoming se jubilen al cumplir los setenta (70) 

años. Esta enmienda aumenta la edad de jubilación obligato-

ria de los jueces de la Corte Suprema y los jueces de los 

tribunales de distrito de setenta (70) a setenta y cinco (75) 

años. 

POR 

ENCONTRA 
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