
Instrucciones para el votante:
Para votar por una persona RELLENAR el óvalo 
junto al nombre. Para votar por una pregunta de 
la papeleta, RELLENE el óvalo junto a "sí" o "no". 
Utilice sólo un lápiz o un bolígrafo. Si se 
equivoca, devuelva la papeleta y obtenga una 
nueva.NO emita más votos de los permitidos en 

cada elección.

Para Senador de los Estados Unidos

puede votar por uno o dejarlo en 

blanco

Partido Democrático
Brian L. Bengs

Partido Libertario
Tamara J Lesnar

Partido Republicano
John R. Thune

youmayvoteforoneorleaveitblank
For United States Representative

Partido Libertario
Collin Duprel

Partido Republicano
Dusty Johnson

Para gobernador y vicegobernador
Para ser elegido como equipo, puede 

votar por uno o dejarlo en blanco

Jamie Smith Jennifer Keintz
para gobernador y para 
vicegobernador
Partido Democrático

Tracey Quint Ashley Strand
para gobernador y para vicegobernador

Partido Libertario

Partido Republicano

Kristi Noem Larry Rhoden
para gobernador y para vicegobernador

Para el Secretario de Estado

puede votar por uno o dejarlo en 

blanco blanco

Partido Democratico
Thomas A Cool

Partido Republicano
Monae Johnson

Para el Fiscal General

puede votar por uno o dejarlo en 

 blanco
Partido Republicano
Marty J. Jackley

youmayvoteforoneorleaveitblank
For State Auditor

Stephanie Marty
Partido Democrático
Rene Meyer
Partido Libertario

Richard Sattgast
Partido Republicano

youmayvoteforoneorleaveitblank
For State Treasurer

John Cunningham

Partido Republicano

Partido Democrático

Josh Haeder

youmayvoteforoneorleaveitblank

For Commissioner of School and
Public Lands

Timothy Azure

Partido Republicano

Partido Democrático

Para el Comisionado de Servicios 

Públicos puede votar por uno o 
dejarlo en blanco

Jeffrey Barth

Partido Republicano

Partido Democrático

Chris Nelson

Para senador del Estato  
District  14

puede votar hasta por uno o dejarlo 
en blanco

Partido Democrático
Matthew Tysdal

Partido Republicano
Larry P. Zikmund

Para Representante del Estado  
Distrito 14

puede votar hasta por dos o dejarlo 
en blanco

Partido Democrático
Wendy Mamer

Partido Democrático

Mike Huber

Para el Auditor del Condado puede 
votar por uno o dejarlo en blanco  

blanco
Partido Democrático
Brian Wirth
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Brock Greenfield

Tyler Tordsen
Partido Republicano 
Taylor Rae Rehfeldt
Partido Republicano

Leah Anderson
Partido Republicano



Para el Comisionado del Condado en general

Puede votar por hasta tres o dejarlo en blanco

blanco
Partido Democrático 
Nichole Cauwels

Partido Democrático
Tom Holmes

Partido Republicano
Joe Kippley

Partido Republicano
Jen Bleyenberg

Partido Republicano
Gerald Beninga

BOLETA NO POLÍTICA

Para Juez del Tribunal de Circuito, Posición A

Segundo Circuito
Para ser elegido puede votar por uno o dejarlo 

en blanco

Robin Houwman

Para Juez del
 Tribunal de Circuito, 

Cargo B  Segundo Circuito
puede votar por uno o dejarlo en blanco

Sandra H Hanson

Para Juez del Tribunal de Circuito, 
Cargo C  

Segundo Circuito
puede votar por uno o dejarlo en blanco

Doug Barnett

Eric C. Johnson

Para Juez del Tribunal de Circuito, 
Cargo D  

Segundo Circuito
puede votar por uno o dejarlo en blanco

Natalie Damgaard

Para Juez del Tribunal de Circuito, Posición E

Segundo Circuito
Para ser elegido como puede votar por uno o 

dejarlo en blanco

John Pekas

Para Juez del Tribunal de Circuito, Posición F
Segundo Circuito

Para ser elegido puede votar por uno o dejarlo 
en blanco

Camela Theeler

Para Juez del Tribunal de Circuito,

Posición G Segundo Circuito
Para ser elegid puede votar por uno o 

dejarlo en blanco

Jennifer D. Mammenga

Para Juez del Tribunal de Circuito, 
Cargo H 

 Segundo Circuito
puede votar por uno o dejarlo en blanco

Susan M. Sabers

Para Juez del Tribunal de Circuito, 
Cargo I  

Segundo Circuito
puede votar por uno o dejarlo en blanco

Doug Hoffman

Para Juez del Tribunal de Circuito, 
Cargo J 

 Segundo Circuito
puede votar por uno o dejarlo en blanco

James Power

Para Juez del Tribunal de Circuito, 
Posición K Segundo Circuito

Para ser elegido puede votar por uno o 
dejarlo en blanco

Jon C. Sogn

Para Juez del Tribunal de Circuito, Posición L
Segundo Circuito

Para ser elegido puede votar por uno o dejarlo 
en blanco

Rachel R. Rasmussen
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Título:  Una enmienda iniciada a la 
Constitución de Dakota del Sur que amplía 
la elegibilidad de Medicaid.

Enmienda Constitucional D

Explicación del Fiscal General:

Sí Vote "Sí" para adoptar la enmienda

No Vote "No" para dejar la Constitución 

como está.

Medicaid es un programa, financiado por el Estado 
y el gobierno federal, para proporcionar cobertura 
médica a personas de bajos ingresos que se 
encuentran en ciertas categorías designadas. Esta 
enmienda constitucional expande la elegibilidad de 
Medicaid en Dakota del Sur. Exige que el Estado 
proporcione prestaciones de Medicaid a cualquier 
persona mayor de 18 años y menor de 65 cuyos 
ingresos sean iguales o inferiores al 133% del nivel 
federal de pobreza, más el 5% del nivel federal de 
pobreza para el tamaño de la familia 
correspondiente, según lo dispuesto en la ley 
federal. Para las personas que reúnan los 
requisitos de esta enmienda, el Estado no podrá 
imponer cargas o restricciones que sean mayores 
que las impuestas a cualquier otra persona elegible 
para los beneficios de Medicaid bajo la ley de 
Dakota del Sur.
El Departamento de Servicios Sociales de Dakota 
del Sur debe presentar al gobierno federal toda la 
documentación necesaria para aplicar esta 
enmienda, y debe tomar todas las medidas 
necesarias para maximizar la financiación federal 
de esta expansión.

Nota Fiscal
La expansión propuesta de Medicaid podría 
cubrir 42.500 personas elegibles adicionales, 
con un costo total estimado para los primeros 
cinco años de $1.515.214.000. Durante los 
primeros cinco años bajo la ley federal actual, 
la parte de gastos del estado podría ser de 
$166.244.000 y el estado podría reconocer 
ahorros adicionales en fondos generales de 
$162.473.000.

Título:  Una medida iniciada para legalizar 
la posesión, el uso y la distribución de la 
marihuana.

Medida iniciada 27

Explicación del Fiscal General: 
Esta medida iniciada legaliza la posesión, el 
uso y la distribución de marihuana y 
parafernalia de marihuana por parte de 
personas mayores de 21 años. Las personas 
pueden poseer una onza o menos de 
marihuana. También pueden distribuir una 
onza o menos de marihuana sin pago u otra 
consideración.
Las plantas de marihuana, y la marihuana 
producida de esas plantas, pueden ser 
poseídas bajo condiciones específicas. Las 
plantas de marihuana sólo se pueden cultivar, 
y la marihuana de esas plantas sólo se puede 
poseer, en los condados o ciudades donde 
no hay una tienda de venta de marihuana al 
por menor con licencia o donde lo permiten 
las ordenanzas del condado o la ciudad.
Algunas violaciones de las restricciones que 
la medida impone a la posesión, el uso y la 
distribución de la marihuana y la parafernalia 
de la marihuana están sujetas a diversas 
sanciones civiles. Los menores de 21 años 
pueden asistir a educación o asesoramiento 
sobre drogas en lugar de pagar una sanción 
civil.
La medida legaliza las sustancias 
consideradas como delitos controlados por la 
ley estatal. La marihuana sigue siendo ilegal 
según la ley federal.
Puede ser necesaria una aclaración judicial o 
legislativa de la medida.

Nota Fiscal
El estado y los condados podrían ver una 
disminución mínima en los gastos debido a la 
disminución del encarcelamiento por delitos 
relacionados con la marihuana, y el estado 
podría ver ingresos adicionales marginales 
en la forma de nuevas multas de pena civil..

Sí Vote "Sí" para adoptar la

medida iniciada.

       No vote "No" para dejar la ley de 
Dakota del Sur como está.

¿Se mantendrá en el cargo el juez Mark E. 
Salter, que representa al Segundo Distrito de 
la Corte Suprema, cuyo mandato expira el 1 
de enero de 2023?

Retención de jueces de la Corte Suprema 

 Explicación:  

Sí

No

El juez Mark E. Salter en 
representación del Segundo Distrito de 
la Corte Suprema

¿Se mantendrá en el cargo la jueza Patricia J. 
DeVaney, que representa al Tercer Distrito de 
la Corte Suprema, cuyo mandato expira el 1 
de enero de 2023?

Retención de jueces de la Corte Suprema  

  Explicación: 

Sí

No

Jueza Patricia J. DeVaney representando al 
Tercer Distrito de la Corte Suprema

Medida Iniciada  

Sí Un voto "Sí" cambiará la 
Ordenanza de la Ciudad

No Un voto "No" dejará la 
Ordenanza de la Ciudad como está

Título: Una ordenanza de la ciudad de Sioux 
Falls, SD, para prohibir la construcción o el 
permiso de nuevos mataderos dentro de los 

límites de la ciudad.tion

Explicación del abogado de la ciudad: 
Si los votantes aprueban esta medida iniciada, 
no se podrán construir nuevos mataderos, ni 
se les permitirá operar, dentro de los límites 
de la ciudad. La ordenanza no se refiere a 
ningún matadero existente construido y en 
funcionamiento antes de la fecha de entrada 
en vigor de esta medida, tampoco se aplica a 
la expansión o alteración de ningún matadero 
construido y en funcionamiento antes de la 
fecha efectiva de la medida, siempre que la 
expansión o alteración se produzca en el 
emplazamiento existente.
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