Identificación del votante
(Voter Identification)
A todos los votantes que emitan su voto en persona se les pedirá que muestren un documento de identificación. Cualquier votante
que no presente una identificación aceptable puede, en cambio, firmar una declaración, sujeta a penas por delitos graves, de que es el
votante registrado en cuestión que dice ser. Cualquier votante que no presente una identificación aceptable ni firme esta declaración,
debe votar en una boleta provisional.
Identificación

¿Es aceptable?

Licencia de conducir de Virginia

Sí, puede estar vigente o vencida.

Tarjeta de identificación emitida por el Departamento de Vehículos Automotores
(DMV) de Virginia
Tarjeta de identificación válida de empleado, que contenga una fotografía,
emitida por el empleador del votante como parte de las operaciones comerciales
habituales (empleador público o privado)
Identificación militar de EE. UU.
Identificación válida de estudiante emitida por una escuela pública o privada de
educación superior ubicada en Virginia
Identificación válida de estudiante, que contenga una fotografía, emitida por una
escuela pública o privada de educación superior ubicada en los EE. UU.
Identificación válida de estudiante emitida por una escuela secundaria pública o
privada en Virginia

Sí, puede estar vigente o vencida.
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Pasaporte o tarjeta de pasaporte válidos de EE. UU.

Sí

Tarjeta de identificación emitida por el gobierno de una subdivisión política
federal, de Virginia o local

Sí

Tarjeta de identificación de votante emitida por el Departamento de Elecciones

Sí

Documentos de confirmación de votante

Sí

Inscripción tribal u otra identificación tribal válidas
Identificación de residente de hogar de ancianos
Factura actual de servicios públicos, estado de cuenta bancario, cheque del
gobierno o cheque de pago que contenga el nombre y la dirección del votante
Cualquier otro documento gubernamental actual que contenga el nombre y la
dirección del votante

Sí, si la emite una de las 11 tribus
reconocidas por Virginia.**
Sí, si es emitida por una instalación
gubernamental.
Sí. El documento no puede tener más de 12
meses de antigüedad.
Sí

Declaración de confirmación de identificación firmada

Sí

Licencia de conducir de otro estado

No

Tarjeta de membresía de una organización privada que muestre una fotografía

No

Tarjeta de crédito que muestre una fotografía

No

Tarjeta de privilegio de conducir de Virginia

No

* “Válido(a)” significa que el documento es genuino y no está vencido por más de doce meses, excepto en el caso de una licencia de conducir de
Virginia, para la cual no se debe considerar la fecha de vencimiento al determinar su validez.
**Las once tribus reconocidas son: Cheroenhaka (Nottoway), Chickahominy, Chickahominy división este, Mattaponi, Monacan, Nansemond,
Nottoway, Pamunkey, Patawomeck, Rappahannock, y Upper Mattaponi. (https://www.commonwealth.virginia.gov/virginia-indians/staterecognized-tribes/)
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