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SECRETARY OF STATE ....J 

Petition by League of United Latin American 
Citizens of Iowa for a Declaratory Order on 
Title II, Chapter 48A (Voter Registration) and 
Section 53.2 (Absentee Ballot Request) of the 
Iowa Code 

PETITION FOR 
DECLARATORY ORDER 

Pursuant to Iowa Code§ 17A.9 and Iowa Administrative Coder. 721-9.l(l 7A), Petitioner 

League of United Latin American Citizens ("LULAC") of Iowa requests a declaratory order 

declaring that the Secretary of State (the "Secretary") and all of Iowa's 99 county auditors must 

accept and use certain federal and state voting materials that have been officially translated into 

Spanish-specifically, the National Mail Voter Registration Form, the State oflowa Official Voter 

Registration Form, and the State oflowa Official Absentee Ballot Request Form. 

STATEMENT OF FACTS 

1. In 1983, Iowa's Voter Registration Commission promulgated a rule that authorized 

county auditors, with the assistance of the Secretary, to translate "any approved voter registration 

form" into a language other than English if the county auditor "determine[ d] that such a form 

would be of value in the [auditor's] county." Iowa Admin. Coder. 821-2.11 (the "Registration 

Translation Rule"). Beginning in 2003, then-Secretary Chet Culver exercised his authority under 

this rule to make non-English voter registration forms available on the Secretary's website-a 

practice continued by his successor, Michael Mauro. See King v. Mauro, No. CV6739, slip op. at 

1 (Iowa Dist. Ct. Mar. 31, 2008). 

2. In 2007, a collection of legislators, county auditors, and private individuals filed 

suit to enjoin the Registration Translation Rule. The petitioners in that case argued that the Iowa 
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English Language Reaffirmation Act (the "English-Only Law"), which took effect on July 1, 2002, 

barred the translation of election materials into any non-English language. 

3. The English-Only Law states, among other things, that "[a]ll official documents, 

regulations, orders, transactions, proceedings, programs, meetings, publications, or actions taken 

or issued, which are conducted or regulated by, or on behalf of, or representing the state and all of 

its political subdivisions shall be in the English language." Iowa Code§ 1.18(3). Notably, the law 

provides certain exceptions to this requirement, including that it does not apply to "[a]ny language 

usage required by or necessary to secure the rights guaranteed by the Constitution and laws of the 

United States of America or the Constitution of the State oflowa." Id. § l.18(5)(h). 

4. While the district court in King granted the petitioners' request and enjoined the 

Secretary "from using languages other than English in the official voter registration forms," the 

court also recognized that the English-Only Law's exception for translations required to secure 

rights guaranteed by federal law and the U.S. and Iowa Constitutions "might justify the use ofnon

English voter registration forms." Id. at 29-31. Ultimately, the court declined to address whether 

the exception applied "because the issue [was] not [] raised" Id. at 29. 

5. Since the King ruling, the Secretary has not provided clear public guidance to 

county auditors or the public regarding the use of non-English voting materials. As a result, Iowa's 

election officials, erring on the side of caution, have erroneously interpreted the English-Only Law 

(and the district court decision in King) to prohibit them from accepting or using any non-English 

materials in all aspects of the voting process. 

6. That interpretation is misguided because officially translated versions of federal 

and state voting materials are widely available and bear no indicia that they cannot be accepted by 

Iowa's election officials. These forms include non-English versions of the National Mail Voter 
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Registration Form, see Ex. 1; the State of Iowa Official Voter Registration Form, see Ex. 2; and 

the State of Iowa Official Absentee Ballot Request Form, see Ex. 3. 1 

7. The National Mail Voter Registration Form was created pursuant to the National 

Voter Registration Act of 1993 (''NVRA"), 52 U.S.C. § 20508, and has been officially translated 

into 14 non-English languages, including Spanish. See National Mail Voter Registration Form, 

U.S. Election Assistance Comm'n, https://www.eac.gov/voters/national-mail-voter-registration

form (last visited July 28, 2021 ). 

8. The State oflowa Official Voter Registration Form and the State of Iowa Official 

Absentee Ballot Request Form were also officially translated into other languages to comply with 

Section 203 of the Voting Rights Act ("VRA") after Tama and Buena Vista Counties were 

designated as covered jurisdictions. 2 Under the VRA, covered jurisdictions are required to provide 

voting-related materials and assistance in both English and the language of the relevant minority 

group. See About Language Minority Voting Rights, U.S. Dep't of Just., https://www.justice.gov/ 

crt/about-language-minority-voting-rights (Mar. 11, 2020). In Buena Vista County, the language 

of the minority group covered by Section 203 is Spanish; in Tama County, Section 203 covers the 

American Indian community. See Voting Rights Act Amendments of 2006, Determinations Under 

Section 203, 81 Fed. Reg. 87,532, 87,535 (Dec. 5, 2016); Section 203 of the Voting Rights Act: 

Covered Areas for Voting Rights Bilingual Election Materials, U.S. Census Bureau, https:// 

1 The English-language version of the State of Iowa Official Absentee Ballot Request Form was 
updated in June 2021 to reflect recent changes in the law. The updated Spanish-language version 
has not yet been made public. 
2 Section 203 is designed to rectify the exclusion of language-minority citizens from participation 
in the electoral process. Once a jurisdiction's voting-age population reaches certain numerical or 
proportional thresholds, and if that jurisdiction's language-minority group has a lower literacy rate 
than the national average, it becomes a covered jurisdiction. See 52 U.S.C. § 10503. 
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www.census.gov/content/dam/Census/newsroom/press-kits/2017 /esri/esri_ uc2017 _ voting_ 

rights_act.pdf (last visited July 28, 2021). 

9. The Secretary has approved the Spanish-language translations of the State oflowa 

Official Voter Registration Form and the State of Iowa Official Absentee Ballot Request Form, 

along with their associated instructions. These Spanish-language forms are in all material respects 

identical to the English-language forms and contain all statutorily required information. 

Notwithstanding this functional symmetry, on at least one occasion the Secretary has publicly 

stated that Spanish-language voting materials may not be used outside ofBuena Vista County. See, 

e.g., Caroline Cummings, Impacts of English as Iowa's Official Language, Iowa's News Now 

(May 10, 2019), https://cbs2iowa.com/news/local/special-report-iowas-official-language. 

10. Consequently, county auditors have adopted-and expressed to Petitioner-the 

belief that Iowa's officially translated Spanish-language Voter Registration Form and Absentee 

Ballot Request Form may be used only in Buena Vista County. 

STATEMENT OF INTEREST 

11. Petitioner L ULAC of Iowa is the state chapter of L ULAC, an organization that has 

approximately 150,000 members throughout the United States and Puerto Rico and more than 600 

members in Iowa. LULAC is the largest and oldest Latino civil rights organization in the United 

States. It advances the economic condition, educational attainment, political influence, health, 

housing, and civil rights of all Hispanic nationality groups through community-based programs 

operating through more than 1,000 LULAC councils nationwide. 

12. LULAC of Iowa is comprised of 22 councils located throughout the state. Its 

members and constituents and each of its councils include voting-age Latino citizens oflowa who 

are disproportionately burdened by the English-Only Law's ostensible effect of preventing the use 

of Spanish-language voting materials in almost all counties in Iowa. 
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13. LULAC ofiowa also engages in voter registration and get-out-the-vote ("GOTV") 

efforts, which are made more difficult due to the ostensible inability oflowans outside Buena Vista 

County to use officially translated, Spanish-language voting materials. Consistent with the 

Secretary's public comments, see, e.g., Cummings, supra, county auditors have informed LULAC 

of Iowa's members that they are unable to use the state's officially translated Spanish-language 

Voter Registration Form and Absentee Ballot Request Form in their voter registration and GOTV 

efforts outside of Buena Vista County. 

14. Instead of using the already existing, officially translated Spanish-language voting 

materials in their voter registration and GOTV efforts, LULAC of Iowa must divert substantial 

resources and attention from other critical missions to assist voters with limited English-language 

proficiency to complete the English-language forms necessary to register to vote and request 

absentee ballots. These voters would need less ( or no) assistance if they were permitted to use 

Iowa's official Spanish-language voting materials. 

CLASSES OF PERSONS AFFECTED 

15. There are several classes of persons affected by or interested in the questions 

presented. 

16. These questions are of particular importance to Spanish-speaking citizens with 

limited English-language proficiency who live outside of Buena Vista County or might move from 

Buena Vista County to other counties within Iowa. Their ability to freely exercise the franchise in 

Iowa depends on the answers to the questions presented. 

17. Iowa's Latino population and the organizations that advocate on its behalf are also 

affected by these questions. Iowa's Latino citizens have an interest in encouraging voter 

participation in their community. Denying county auditors the ability to distribute, accept, and 
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process officially translated Spanish-language voting materials artificially depresses Latino voter 

participation. 

18. County auditors are also affected by or interested in the questions presented. County 

auditors administer elections and need clear guidance on applicable rules concerning the use of 

voting materials in languages other than English. The prevailing sentiment following the district 

court's ruling in King is that the English-Only Law bars county auditors from providing or 

accepting Spanish-language voter registration forms and absentee ballot request forms. But, as 

noted above, there is an exception to the English-Only Law that permits the use of non-English 

voting materials when required to secure rights guaranteed by federal law and the U.S. and Iowa 

Constitutions. See Iowa Code § 1.18(5)(h). Without further guidance, it is unclear whether a 

county auditor who has decided that the use of Spanish-language voting materials is necessary to 

secure their constituents' constitutional rights can distribute, accept, and process these materials 

under Iowa law. 

QUESTIONS PRESENTED 

OUESTIONl 

May county auditors outside of Buena Vista County accept and use the official Spanish
language versions of the State oflowa Official Voter Registration Form and the State oflowa 
Official Absentee Ballot Request Form? 

19. Petitioner respectfully requests that the Secretary answer Question 1 in the 

affirmative: 

Yes. County auditors may accept and use the official Spanish-language versions of 
the State of Iowa Official Voter Registration Form and the State of Iowa Official 
Absentee Ballot Request Form under the exception to the English-Only Law 
permitting non-English language usages required to secure rights guaranteed by 
federal law and the U.S. and Iowa Constitutions. The English-Only Law requires 
that all official documents of the state of Iowa and its political subdivisions be in 
English, but exempts "[a]ny language usage required by or necessary to secure the 
rights guaranteed by the Constitution and laws of the United States and the 
Constitution of the State of Iowa." Id. § l.18(5)(h) (emphasis added). The use of 
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the official Spanish-language versions of the state's Voter Registration Form and 
Absentee Ballot Request Form is necessary to secure the rights guaranteed by the 
U.S. and Iowa Constitutions-particularly those rights guaranteed by the First, 
Fourteenth, and Fifteenth Amendments to the U.S. Constitution and the right-to
vote guarantee of the Iowa Constitution, see Iowa Const. art. II,§ I-and to ensure 
compliance with the VRA. 

Spanish-language voter registration forms are, in many cases, necessary to protect 
the voting rights of Iowa's largest language minority. Congress has found that 
"citizens of language minorities"-including Latino citizens-"have been 
effectively excluded from the electoral process/' which has impeded "the 
guarantees of the fourteenth and fifteenth amendments to the United States 
Constitution." 52 U.S.C. § 10503(a). For this reason, the U.S. Census Bureau 
designated Buena Vista County a covered jurisdiction under Section 203 of the 
VRA because of its Spanish-speaking population, thus requiring that Buena Vista 
County "provide[] any registration or voting notices, forms, instructions, 
assistance, or other materials or information relating to the electoral process, 
including ballots, ... in [Spanish] as well as in [] English." Id. § 10503(c). 
Consistent with Section 203, the official Spanish-language version of the state's 
Voter Registration Form was created with the Secretary's approval. 

An outright ban on accepting and using Spanish-language voting materials outside 
of Buena Vista County would violate additional VRA protections for individuals 
who were educated in Puerto Rico. Section 4( e) of the VRA provides that no person 
"shall be denied the right to vote in any Federal, State, or local election because of 
his inability to read, write, understand, or interpret any matter in the English 
language" if such person "demonstrates that he has successfully completed the sixth 
primary grade in a public school in, or a private school accredited by, any State or 
territory, the District of Columbia, or the Commonwealth of Puerto Rico in which 
the predominant classroom language was other than English." Id. § 10303( e )(2). 
Congress enacted Section 4( e) for the expressed purpose of assisting Puerto Rican 
voters, many of whom are educated in classrooms in which the predominant 
language is Spanish. See, e.g., Katzenbach v. Morgan, 384 U.S. 641, 645 n.3 
(1966); Madera v. Detzner, 325 F. Supp. 3d 1269, 1278-79 (N.D. Fla. 2018). Thus, 
a failure to provide bilingual voting materials to voters who were educated in Puerto 
Rico and have limited English-language proficiency would violate Section 4( e ). See 
Madera, 325 F. Supp. 3d at 1278-82. This risk is pronounced in Iowa due to the 
increasing number of former residents of Puerto Rico who have relocated to the 
state, especially since Hurricane Maria in 2017. See, e.g.~ Mackenzie Ryan, 
Hurricane Maria Devastated Her Town, so This Puerto Rican Teen Made a New 
Home in Iowa, Des Moines Reg. (Dec. 29, 2017), https:// 
www.desmoinesregister.com/story/news/education/2017 /12/29/when-hurricane
maria-devastated-her-hometown-paola-ro-puerto-rican-town-prompting-teen
move-des-moin/970307001. 

Furthermore, the absence of officially translated voter registration and absentee 
ballot request forms unconstitutionally burdens the rights of voters across Iowa. 
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While Buena Vista County is home to approximately 2,200 Latinos, there are more 
than J.90, 000 Latinos statewide, the vast majority of whom currently lack the ability 
to submit the officially translated Spanish-language forms that have been created 
and approved for use by the Secretary. Consistent with congressional findings, 
these Spanish-language voting materials are necessary to enforce constitutional 
guarantees that ensure this population's opportunity to fairly and freely participate 
in the democratic process. Denying Spanish-speaking Iowans with limited English
language proficiency the ability to use the official Spanish-language versions of the 
state's Voter Registration Form and Absentee Ballot Request Form needlessly 
impedes access to the franchise for thousands of Iowans in violation of the First 
and Fourteenth Amendments to the U.S. Constitution and Article II, Section 1 of 
the Iowa Constitution. 

OUESTION2 

Must county auditors in all Iowa counties accept and use the official Spanish-language 
version of the National Mail Voter Registration Form? 

20. Petitioner respectfully requests that the Secretary answer Question 2 in the 

affirmative: 

Yes. When Congress enacted the NVRA in 1993, it found that (1) the right to vote 
is a fundamental right; (2) federal, state, and local governments have a duty to 
promote the exercise of that right; and (3) discriminatory and unfair registration 
laws and procedures can have a direct and damaging effect on voter participation 
and disproportionately harm racial minorities. See 52 U.S.C. § 20501(a). The 
NVRA requires Iowa's election officials to accept and process the National Mail 
Voter Registration Form, regardless of which language the form has been translated 
into. See id. § 20505(a)(l) (requiring each state to "accept and use" National Mail 
Voter Registration Form); Iowa Code § 48A.12(1) ("The mail voter registration 
form prescribed by the federal election assistance commission shall be accepted for 
voter registration in Iowa if all required information is provided, if it is signed by 
the registrant, and if the form is timely received."). This form must be accepted for 
initial voter registrations, as well as updates to existing voter registration records. 
See 52 U.S.C. § 20505(a). In addition, the Secretary must make official non-English 
translations of the National Mail Voter Registration Form available for distribution 
to governmental and private entities. See id. § 20505(b) (directing Secretary to 
make National Mail Voter Registration Form available for distribution, "with 
particular emphasis on making [it] available for organized voter registration 
programs"); Iowa Code § 48A.12(2) ("The state commissioner of elections shall 
make the federal mail voter registration forms available for distribution: to 
governmental and private entities, with particular emphasis on making them 
available to organized voter registration entities and programs."). 
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OUESTION3 

May county auditors outside of Buena Vista county accept and use the official Spanish
language version of the State of Iowa Official Absentee Ballot Request Form? 

21. Petitioner respectfully requests that the Secretary answer Question 3 in the 

affirmative: 

issue. 

Yes. Iowa voters may use the officially translated Spanish-language version of the 
State of Iowa Official Absentee Ballot Request Form to request an absentee ballot 
in all of Iowa's 99 counties. County auditors must process both the prescribed 
absentee ballot request form and any other application for an absentee ballot that is 
submitted on "a sheet of paper no smaller than three by five inches in size that 
includes all of the [required] information." Iowa Code § 53 .2(2). The Spanish
language version of the State of Iowa Official Absentee Ballot Request Form is on 
a paper larger than three by five inches and contains spaces for the information 
required by Iowa Code§ 53.2(2). 

STATEMENT REGARDING PENDING LITIGATION 

22. Petitioner is not currently a party to any proceedings involving the questions at 

23. To Petitioner's knowledge, these precise questions presented are not under 

investigation by any governmental entity and have not been decided by any governmental entity. 

24. To Petitioner's knowledge, there are no written directives regarding the questions 

presented. 

Dated this 28th day of July, 2021. 
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Respectfully submitted, 

Isl Shayla McCormally 
Shay la McCormally 
McCORMALLY & COSGROVE, PLLC 
4508 Fleur Drive 
Des Moines, Iowa 50321 
Telephone: (515) 218-9878 
Facsimile: (515) 218-9879 
shayla@mciowalaw.com 

Uzoma N. Nkwonta 
John M. Geise 
Christopher J. Bryant 
PERKINS COIE LLP 
700 Thirteenth Street NW, Suite 600 
Washington, D.C. 20005-3960 
Telephone: (202) 654-6200 
Facsimile: (202) 654-6211 
unkwonta@perkinscoie.com 
jgeise@perkinscoie.com 
cbryant@perkinscoie.com 

Jonathan P. Hawley 
PERKINS COIE LLP 
1201 Third Avenue, Suite 4900 
Seattle, Washington 98101-3099 
Telephone: (206) 359-8000 
Facsimile: (206) 359-9000 
jhawley@perkinscoie.com 

Counsel for Petitioner 
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lnstrucciones Generales 
Quienes pueden usar esta solicitud 
Si usted es ciudadano de Estados Unidos que vive o tiene 
una direcci6n en Estados Unidos, puede usar la solicitud 
en este folleto para: 
• inscribirse para votar en su estado, 
• informar un cambio de nombre a la oficina de 

inscripci6n de votantes, 
• informar un cambio de direcci6n a la oficina de 

inscripci6n de votantes, o 
• inscribirse en un partido politico. 

Excepciones 
No use esta solicitud si vive fuera de Estados Unidos y sus 
territorios y no tiene un domicilio (legal) en este pafs o 
si esta en servicio militar estacionado fuera de su hogar. 
Use la solicitud federal de tarjeta postal disponible en las 
bases militares, las embajadas y los consulados de Estados 
Unidos. 

Los secretarios municipales de New Hampshire aceptan 
esta solicitud solo como pedido de su propio formulario 
de inscripci6n de votante ausente por correo. 
Dakota del Norte no tiene inscripci6n de votantes. 
En Wyoming la ley no permite la inscripci6n de votantes 
porcorreo. 

Como averiguar si cumple con los requisitos para 
inscribirse como votante en su estado 
Cada estado tiene sus propias leyes sobre quienes 
pueden inscribirse y votar. Consulte la informaci6n 
correspondiente a su estado en la secci6n de 
Instrucciones de los Estados. Todos los estados 
requieren que usted sea ciudadano de Estados Unidos 
de nacimiento o naturalizado para inscribirse para votar 
en las elecciones federales y estatales. La ley federal hace 
que sea ilegal que una persona indique falsamente que es 
ciudadana de Estados Unidos para inscribirse para votar 
en cualquier elecci6n federal, estatal o local. No puede 
estar inscrito para votar en mas de un lugar a la vez. 

Como llenar esta solicitud 
Use las Instrucciones de la Solicitud y las Instrucciones de 
su Estado como guia para llenar la solicitud. 
• Primero lea las Instrucciones de la Solicitud. 

• 

• 

Esas instrucciones le proporcionan informaci6n 
importante correspondiente a todos los que usan 
esta solicitud. 
Despues encuentre su estado en las Instrucciones 
de los Estados. Use esas instrucciones para llenar las 
Casillas 6, 7 y 8. Tambien consulte esas instrucciones 
para informaci6n sobre los requisitos para votary el 
juramento requerido en la Casilla 9. · 
PROPORCIONE SUS RESPUESTAS EN INGLES . 

Cuando tiene que inscribirse para votar 
Cada estado tiene su propia fecha limite para inscribirse 
para votar. Consulte la fecha l:imite de su estado en la 
ultima pagina de este folleto. 

1 

Como presentar su solicitud 
Envie su solicitud por correo a la direcci6n indicada para 
su estado en las Instrucciones de los Estados o entregue 
la solicitud en persona en la oficina local de inscripci6n 
de votantes. Los estados que aceptan el formulario 
nacional aceptaran una copia de la solicitud impresa de 
la imagen de la computadora en papel normal, firmada 
por el solicitante y enviada en un sobre con el franqueo 
correcto. 

Votantes por primera vez que se inscriben por correo 
Si se esta inscribiendo para votar por primera vez en su 
jurisdicci6n y esta enviando esta solicitud de inscripci6n 
por correo, usted tendra por ley federal que presentar 
prueba de identificaci6n la primera vez que vote. Modos 
de identificaci6n aprobados incluyen: 
• Una identificaci6n con foto valida y vigente, o 
• Una factura actual de suministro de energia, estado 

de cuenta bancario, cheque del gobierno, cheque 
de sueldo o documento que muestre su nombre y 
direcci6n. 

Los votantes pueden ser exentos de este requisito si 
envian una COPIA de uno de los modos aprobados de 
identificaci6n junto con su solicitud de inscripci6n por 
correo. Si desea enviar una COPIA mantenga en mente lo 
siguiente: 
• Su estado puede tener requisitos adicionales de 

identifi.caci6n que pueden poner bajo mandato que 
usted muestre identificaci6n en las mesas electorales 
incluso si usted cumple con la prueba federal de 
identificaci6n. 

• No envie el documento original de identificaci6n 
con esta solicitud, solo envie COPIAS. 

Si le entregaron esta solicitud en una entidad de su 
estado o en una oficina publica 
Si le entregaron esta solicitud en una entidad de su 
estado o en una oficina publica, es su opci6n usarla o 
no. Si decide usar esta solicitud para inscribirse para 
votar, puede llenarla y dejarla en la entidad u oficina 
publica estatal. El personal de la misma se encargara de 
tramitarla. 
0, silo desea, la puede enviar a la direcci6n postal 
que figura bajo su estado en las Instrucciones de los 
Estados. Tambien, la puede entregar en persona a la 
oficina local de inscripci6n de votantes. 
Nota: El nombre y la ubicaci6n de la entidad local o 
de la oficina publica en que le entregaron la solicitud 
permanecera confidencial. No aparecera en su 
solicitud. Ademas, si decide no usar esta solicitud 
para inscribirse para votar, esa decision permanecera 
confidencial. No afectara el servicio que recibe de la 
entidad u oficina. 
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Instrucciones para llenar la solicitud 
Antes de llenar la parte principal del formulario, conteste las preguntas en la parte de arriba del formulario para indicar si es 
ciudadano de Estados Unidos y si habra cumplido los 18 aftos de edad para el dia de las elecciones. Si contesta "nd1 a alguna de 
estas preguntas, no puede usar el formulario para inscribirse para votar. Sin embargo, las instrucciones espedficas del estado le 
pueden proporcionar mas informaci6n sobre el cumplimiento de los requisitos para votar antes de cumplir 18 aftos de edad 

Casilla 1 - Nombre 
Escriba su nombre en esta casilla en el siguiente orden: 
apellido, primer nombre, segundo nombre. No use apodos 
ni iniciales. 
Nota: Si esta solicitud es para un cambio de nombre, 
escriba lo que fue su nombre completo antes de cambiarlo 
en la Casilla A ( en la mitad inferior del formulario ). 

Casilla 2 - Domicilio particular 
Escriba la direcci6n donde vive (su direcci6n legal) en 
esta casilla. No ponga aqui su direcci6n postal si no es 
la misma que su direcci6n particular. No use una casilla 
de correo o una ruta rural sin un numero de casilla. 
Consulte las instrucciones espedficas de su estado para 
las reglas correspondientes a los numeros de rutas. 

Nota: Si estuvo inscrito para votar anteriormente pero 
esta es la primera vez que se inscribe para la direcci6n en 
la Casilla 2, indique la direcci6n en que estaba inscrito 
anteriormente en la Casilla B ( en la mitad inferior del 
formulario). Denos todo lo que pueda recordar de la 
direcci6n anterior. 

Nota adicional: Si vive en una zona rural y no tiene una 
direcci6n con calle y numero o si no tiene direcci6n, 
muestre donde vive usando el mapa en la Casilla C 
( en la parte inferior del formulario ). 

Casilla 3 - Direccion postal 
Si recibe su correo en un lugar que no es el mismo de la 
Casilla 2, ponga su direcci6n postal en esta casilla. Si no 
tiene direcci6n en la Casilla 2, tiene que escribir en la 
Casilla 3 una direcci6n en la que se lo pueda contactar 
porcorreo. 

Casilla 4 - Fecha de nacimiento 
Ponga en esta casilla su fecha de nacimiento en este orden: 
mes, dia afto. jTenga cuidado de no usar la fecha de hoy! 

Casilla 5 - Numero de telefono 
La mayorfa de los estados solicitan su numero de telefono 
por si tienen preguntas sobre su solicitud. Sin embargo, 
no tiene obligaci6n de llenar esta casilla. 

Casilla 6 - Numero de identificacion 
La ley federal requiere que los estados obtengan un 
numero de identificaci6n de todos los que se inscriben 
para votar. Consulte las instrucciones especificas de su 
estado para el numero 6 sobre que numero es aceptable 
en su estado. Si no tiene ni licencia de conducir ni 
numero de Seguro Social, incliquelo en este formulario y 
SU estado le asignara un numero. 

2 

Casilla 7 - Seleccion de partido politico 
En algunos estados se tiene que inscribir en un partido 
politico si desea participar en las elecciones primarias, 
en la asamblea local (caucus) o en la convenci6n de ese 
partido politico. Para determinar si su estado requiere 
esta inscripci6n, vea el numero 7 en las instrucciones 
correspondientes a su estado. 

Si se quiere inscribir en un partido politico, escriba en 
letras de molde en la casilla el nombre completo del 
partido que prefiere. 

Si no desea inscribirse en un partido, escriba "no party', 
(ningun partido) o deje la casilla en blanco. No escriba 
la palabra "independent" (independiente) si quiere 
significar "no party" (ningun partido ), porque se lo 
puede confundir con un partido politico de su estado. 
Nota: Sise inscribe sin indicar un partido politico, aun 
puede votar en las elecciones generales y en las elecciones 
primarias no partidarias ( que no son especificas de un 
partido politico). 

Casilla 8 - Raza o grupo etnico 
Algunos estados le preguntan cual es su raza o grupo 
etnico, para administrar la Ley Federal de Derechos 
del Votante. Para averiguar si su estado solicita esta 
informaci6n, vea el numero 8 en las instrucciones 
correspondientes a su estado. En caso afirmativo, escriba 
en la Casilla 8 la opci6n que mejor lo describa de la lista a 
continuaci6n: 
• Incligena norteamericano o nativo de Alaska 
• Asiatico o isleiio del Pacifico 
• Negro, no de origen hispano 
• Hispano 
• Multirracial 
• Blanco, no de origen hispano 
• Otro 

Casilla 9 - Firma 
Lea la informaci6n en el numero 9 de las instrucciones de 
su estado. Antes de firmar o hacer su marca, verifique que: 

(1) cumple con los requisitos de su estado y que 
(2) entiende todo lo que dice en la Casilla 9. 

Finalmente, firme su nombre completo o ponga su 
marca y escriba claramente la fecha de hoy en este orden: 
mes, dia, afto. Si el solicitante no puede firmar, ponga 
en la Casilla D el nombre completo, la direcci6n y el 
numero de telefono ( opcional) de la persona que ayud6 al 
solicitante. 
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Solkitud de lnscripd6n de Votante 
Before completing this form, review the General, Application, and State specific instructions. 

Antes de llenar este formulario, vea las instrucdones generales, las instrucdones para llenar esta solidtud, y las instrucdones especfficas de su estado. 
PLEASE PROVIDE YOUR RESPONSES IN ENGLISH./ PROPORCIONE SUS RESPUESTAS EN INGLES. 

Are you a citizen of the United States of America? Will you be 18years old on or before election day? This space for office use only./ Este esp ado s6lo para uso 
lEs usted dudadano de Estados Uni dos deAm~rica? lHabra cumplldo los 18 aiios de edad para el dla de las elecdones? delaofidna. 
If you check "No"in response to either of these questions, do not complete fonn. 
SI contesto"No"aalguna de estas preguntas, no Ilene el formulario. 
(Please see state-spedfic Instructions for rules regarding eligibility to register prior to age 18.) 
(Vea tamblai las lnstrucdones espedficas desu estado sob re la poslbRldad de lnsalblrse antes de los 18 aiios de edad). 

Last Name/ Apellido ArstName/ Primernombre , ,.dd,Nam,(,)/S.,uodonomO, 

I 1 

2 
Home Address/ Direcd6n donde vive Aptorlotl/N•.dedepto.olote Qty/Town I Oudad/localldad State/ Esta do Zip Code/ C6digo postal 

3 
Address Where You Get Your Mall lfDifferent From Mlove/ Dlrecd6n donde redbesu correo, si esdiferente a la de m~ arriba Qty/Town/ Oudad/localidad State/Estado ZipCode/C6digopostal 

Date ofBirth/ Fecha de nadmiento Telephone Number (optional) /Numero de telefono (optativo) ID Number(See ltem61nthelnstructlonsforyoorstate) / 

4 5 Namero de identificad6n (Vea el nwnero 6 en las Instrucdonesdesu estadol 

Month/ Mes Day/ Dia Year/ Aiio 
6 

Cholceof Party(seeltem7fntheinstruclionsforyourStrte)/ Race or Ethnic Group (see items in the InstructionsforyourState) / 

7 Selecd6n de partido politico (Vea el numero 7 en lasfnstrucdones 8 Raza o grupo etnico (Vea el numero sen las lnstrucdones de 
desuestado) suestado) 

I have reviewed my state's Instructions and I swear/affinn that/ 

I 
l.ellas lnstrucdones de mi estado y juro/afirmo que: 

I 
■ I am a United States citizen./ Soy dudadano de Esta dos Uni dos. 
■ I meetthe ellgibiiity requirements of my state and subsaibe to any oath required./ Cumplo con los requlsltos de ml estado y 

presto cualquler Juramento requerido. 

9 ■ The Information I have provided Is true to the best of my knowledge under penalty of pequfY. lfl have provided 
false Information, I may be fined, Imprisoned, or (If not a U.S. citizen) deported from orrefused enttyto the 

Please sign full name (or put mark)/ Armesu nombre completo (o ponga su marca) 

United States./ La fnformad6n que proporclone es verdadera segan mis mejores conodmlentos, bajo pen a de peljlllio. 
SI propordon~ lnformad6n falsa, se me puede multar, encarcelar o (sf no soy dudadano de EE UU), deportar de o denegar 
entrada a Estados Unldos. 

Date/ Fecha: I \ \ I 
Month/Mes Day/Dfa Year/Aiio 

If you are registering to vote for the first time: please refer to the application instructions for information on submitting copies of valid identification documents with this form. 
Si se esta inscribiendo para votar por primera vez: consulte las instrucciones de la solicitud para informacion sob re presentar copias documentos de identificaci6n validos 
con este formulario. 

Please fill out the sections below if they apply to you. 
llene las secciones a continuaci6n que correspondan a su situaci6n. 
If this application is for a change of name, what was your name before you changed it?/ Si esta solicitud es para un cambio de nombre, lC6mo se llamaba antes de cambiar de nombre? 

Last Name/ Apelildo Arst Name /Primernombre Middle Name(s} /Segundo nombre 

A 

If you were registered before but this is the first time you are registering from the address in Box 2, what was your address where you were registered before? 
Si estuvo insaito antes, pero esta es la primera vez que se esti insaibiendo con la direcdon en la Casilla 2, lCUal era la direcd6n con que estaba inscrito antes? 
B Street(orrouteandboxnumber)/calle(omimeroderutaycasllla) Apt. or Lot II N•. de depto. o lote Gty/Town/County / Oudad/locarldad/Condado State/ Esta do 

If you live in a rural area but do not have a street number, or if you have no address, please show on the map where you live. 
Si vive en una zona rural, pero no tiene un m1mero de calle, o si no tiene direcci6n, muestre en el mapa d6nde vive. 

■ Write In the names of the crossroads (or streets) nearest to where you live./ Esoiba el nombre de las calles que cruzan mascerca de donde vive. 

■ Draw an X to show where you live./ Ponga una X para mostrar el lugar en que vive. 

■ Use a dot to show any schools, churches,stores, or other landmarks near where you live, and write the name of the landmark. /Ponga un punto para mostrar las escuelas, 
Iglesias, tlendas u otros puntosde referenda y escriba el nombre def punto de referenda. 

C Example HJemplo 

N 
a• • GrocerYStore/llendadeabarrotes 
z 

Ji Woodchuck Road 

PubllcSchool / Escuela pabllca e X I 

If the applicant is unable to sign, who helped the applicant fill out this application? Give name, address and phone number (phone number optional). 

I 

Zip Code/ C6digo postal 

NORTH/ NORTE~ 

Si el solicitante no puede finnar, lquien ayud6 al solicitante a llenar esta solicitud? De el nombre, la direcci6n y el numero de telefono. (El numero de telefono es optativo). 

D 

Mail this application to the address provided for your State. 
Envie esta solkitud a la direcd6n provista por su estado. 
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Voter Registration Application/Solkitud de lnscripd6n de Votante 
Before completing this form, review the General, Application, and State specific instructions. 

Antes de llenar este formulario, vea las instrucdones generales, las instrucdones para llenar esta solidtud, y las instrucdones especfficas de su estado. 
PLEASE PROVIDE YOUR RESPONSES IN ENGLISH./ PROPORCIONE SUS RESPUESTAS EN INGLES. 

AreyouacitizenoftheUnitedStatesofAmerica? D Yes D No 
lEs usted dudadano de Estados Unldos deAmMca? Sf No 

Will you be 18 years old on or before election day? 
lHabra rumplldo los 18afios de edad para el dfa de las elecdones? D Yes □ No sr No 

This space for office use only./ Este esp ado s61o para uso 
delaofidna. 

If you chedt"No"in response to either of these questions, do not complete fonn. 
SJ contesto "No" a alguna de estas preguntas, no Ilene el formularlo. 
(Please seestate-spedfic Instructions for rules regarding ellglbllltyto register prior to age 18.) 
(Vea tamblai las lnstrucdones espedficas desu estado sabre la poslbOldad de lnsalblrse antes de los 18 afios de edad}. 

lld,ooo)/-"""""'"""l I """"""'"""' Arst Name/ Primer nombre I MJd••-lsl/l~""'"""'" I ((ml,.,., - .. .,, ., ""'I 
1 Mr./ Mrs./ Miss/ Ms.I Jr. Sr. II Ill IV Sr. Sra. Sta. Sra. 

2 
Home Address/ Direcd6n donde vive Aptorlotl/N•.dedepto.olote Oty/Town / Oudad/localidad State/ Estado Zip Code/ Codlgo postal 

3 
Address Where You Get Your Mall If Different From Above/ Dlrecd6n donde red be su correo, sl es diferente a la de m~ arriba Oty/Town/Oudad/localidad State/Estado ZipCode/Codigo postal 

Date ofBlrth/ Fecha de nadmiento TelephoneNumber(optional} /Numero detelefuno (optativo} ID Number(Seeltem61nthelnstructlonsforyoorstate)/ 

4 5 
Ntimero de identificad6n (Vea el mimero 6 en las lnstrualones desu estado) 

Month/ Mes Day/ Dfa Year/ Afio 
6 

Choice of Party(seeltem7lntheinstrucllonsforyourState)/ Race or Ethnic Group {see item 8 In the Instructions foryourState) / 

7 
Selecd6n de partido politico (Vea el mimero 7 en las lnstruaiones 

8 
Raza o grupo etnlco (VeaelmimeroSenlaslnstru«ionesde 

desuestado) suestado) 

I have reviewed my state's Instructions and I swear/affinn that/ Lellas lnstrucdonesde ml estado y juro/afinno que: 

I I 
■ I am a United States citizen./Soy dudadano de Estados Unldos. 
■ I meet the ellgibilitY requirements of my state and subscribe to any oath required./ Cumplo con los requisitos de ml estado y 

presto cualqulerjuramento requerido. 
■ The information I have provided Is true to the best of my knowledge under penalty of perjury. If I have provided 

9 false infonnatlon, I may be fined, imprisoned, or frf nota U.S. citizen} deported from or refused entry to the Please sign full name (or put mark)/ Arme su nombre complete (o ponga su marca} 
United States./ La infonnadon que propordone es verdadera segun mis mejores conocimientos, bajo pena de perjurio. 

Date/ Fecha: I "' "' I Si propordone infonnad6n falsa, se me puede multar, encarcelar o (sf no soy dudadano de EE UU}, deportar de o denegar 
entrada a Estados Unldos. 

Month/Mes Day/Dfa Year/Mo 

If you are registering to vote for the first time: please refer to the application instructions for information on submitting copies of valid identification documents with this form. 
Sise esta inscribiendo para votar por primera vez: consulte las instrucciones de la solicitud para informaci6n sob re presentar copias documentos de identificaci6n validos 
con este formulario. 

Please fill out the sections below if they apply to you. 
Llene las secciones a continuaci6n que correspondan a su situaci6n. 
If this application is for a change of name, what was yourname before you changed it?/ Siesta solicitudes para un cambio de nombre, lC6mo se llamaba antes de cambiar de nombre? 

Mr./Sr. Last Name/ Apellido First Name/ Primernombre Middle Name(s} / Segundo nombre (Grde one}/ (Marqueuno 

A Mrs./Sra. conuncirrulo} 
Miss/Sta. 
Ms./Sra. Jr. Sr. 

If you were registered before butthis is the first time you are registering from the address in Box 2, what was your address where you were registered before? 
Si estuvo insaito antes, pero esta es la primera vez que se esta insaibiendo con la direcd6n en la Casilla 2, lCUal era la direcd6n con que estaba inscrito antes? 

ii Ill IV 

B Street (or route and box number}/ Calle (o m!mero de ruta ycasllla} Aptor !Dtl /N". dedepto. o lote Oty/Town/County / Oudad/localidad/Condado State/Estado Zip Code/ Codlgo postal 

If you live in a rural area but do not have a street number, orif you have no address, please show on the map where you live. 
Si vive en una zona rural, pero no tiene un m1mero de calle, o si no tiene direcci6n, muestre en el mapa d6nde vive. 

■ Write In the names of the crossroads (or streets} nearest to where you live./ Esaiba el nombre de las calles que auzan mas cerca de dondevive. 

■ Draw an X to show where you live./ Pong a una X para mostrar el lugar en que vive. 
■ Use a dot to show any schools, churches, stores, or other landmarks near where you live, and write the name of the landmark./ Ponga un pun to para mostrar las esruelas, Iglesias, 

tlendas u otros puntos de referenda y esaiba el nombre def punto de referenda. 

C 
Example I Elemplo 

~ • GroceryStore/Tiendadeabarrotes 
~ 

.¥1 Woodchuck Road 

PubllcSchool/Escuela ptibllca e X 

NORTH/ NORTE~ 

I I 

If the applicant is unable to sign, who helped the applicant fill outthis application? Give name, address and phone number (phone number optional). 
Si el solicitante no puede firmar, lquien ayud6 al solicitante a llenar esta solicitud? De el nombre, la direcci6n y el m1mero de telefono. (El m1mero de telefono es optativo). 

Mail this application to the address provided for your State. 
Envie esta solicitud a la direcd6n provista por su estado. 
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Instrucciones de los Estados 

Revisado: 08-31-2018 

Fecha limite de inscripcion - La 
inscripci6n de votantes estara cerrada 
durante los catorce dias previos a 
la elecci6n. Las solicitudes deben 
enviarse o llevar el matasello fechado 
dentro de los quince dias anteriores a 
la elecci6n. 

6. Numero de identificacion. Si 
posee un numero de identifi.caci6n, 
debera presentar el numero de 
licencia de conducir o del carnet de 
no conductor de Alabama. En caso 
de no poseer licencia de conducir o 
carnet de no conductor del estado 
de Alabama, debera presentar los 
ultimas 4 numeros de su Segura 
Social. Si no tiene ninguno de estos 
numeros de identi:ficaci6n, escriba la 
palabra "NONE" (ninguno) y se le 
asignara un numero exclusivo. 
7. Seleccion de partido politico 
Opcional: No tiene obligaci6n de 
inscribirse en un partido politico 
si desea participar en las elecciones 
primarias, en la asamblea local 
(caucus) o en la convenci6n de ese 
partido politico. \ 
8. Raza o grupo etnico. Se requiere 
que Ilene esta casilla; sin embargo, 
su solicitud no se rechazara si no lo 
hace. Vea la lista de opciones bajo la 
secci6n referente a la Casilla 8 en las 
Instrucciones para llenar la solicitud 
(en la pagina 2). 
9. Finna. Para inscribirse en 
Alabama, usted tiene que reunir los 
siguientes requisitos: 
• ser ciudadano de los Estados 
Unidos. 
• ser residente de Alabama y de 
su condado en el momenta de la 
inscripci6n. 
• tener 18 aiios antes de cualquier 
elecci6n. 
• no haber sido condenado por un 
delito grave de naturaleza inmoral ( o 
haberle sido restituidos sus derechos 
politicos y civiles). La lista de delitos 
de naturaleza inmoral se encuentra 

disponible en el sitio web del 
Secretario de Estado en: sos.alabama. 
gov/mtfelonies 
• no haber sido declarado 
mentalmente incompetente mediante 
una audiencia de competencia. 
• jurar o a:firmar "apoyar y defender 
la Constituci6n de los EE. UU. y del 
Estado de Alabama y, ademas, negar 
toda creencia o a:filiaci6n a un grupo 
que abogue por el derrocamiento 
de los gobiernos de los EE. UU. o 
del Estado de Alabama por medias 
ilegitimos y que la informaci6n 
contenida aqui es veridica, con la 
ayuda de Dios'~ 

Direccion postal: 
Office of the Secretary of State 
P.O. Box 5616 
Montgomery, AL 36103-5616 

Alaska 
Revisado: 01-03-2006 

Fecha limite de inscripcion - 30 
dias antes de las elecciones. 

6. Numero de identificacion. 
Tiene que proporcionar uno de los 
siguientes numeros de identi:ficaci6n: 
el numero de la licencia de conducir 
de Alaska o de la tarjeta de 
identi:ficaci6n del Estado de Alaska. 
Si usted no tiene una licencia de 
conducir de Alaska o la tarjeta de 
identi:ficaci6n del Estado de Alaska 
tendra que proveer las cuatro 
ultimas cifras de su numero del 
Segura Social. Si no tiene ninguno 
de esos numeros de identi:ficaci6n, 
escriba "NONE" (NINGUNO) en 
el formulario. Se le asignara un 
numero de identificaci6n exclusivo 
para que se inscriba como votante. 
Esta informaci6n se mantiene 
con:fidencial. Esta informaci6n ayuda 
a mantener sus datos de votante y 
puede ayudar a veri:ficar su identidad 
(Titulo 15-de las Leyes 
de Alaska). 
7. Seleccion de partido politico. No 
tiene obligaci6n de declarar a:filiaci6n 

3 

a un partido politico al inscribirse 
para votar. Si no elige un partido 
politico, lo inscribiran como No 
declarado. Alaska tiene un sistema 
de elecciones primarias cerradas. 
Cada partido politico reconocido 
tiene una papeleta separada con 
solo los candidatos de ese partido 
politico. Los votantes inscritos como 
miembros de un partido politico 
solo pueden votar en la papeleta de 
ese partido politico. Los votantes 
inscritos como no declarados o 
no partidarios pueden elegir una 
papeleta de las papeletas disponibles. 
8. Raza o grupo etnico. Deje en 
blanco. 
9. Finna. Para inscribirse en Alaska 
tiene que: 
• ser ciudadano de Estados Unidos 
• tener al menos 18 aftos de edad 
dentro de los 90 dias de completar 
esta inscripci6n 
• ser residente de Alaska 
• no estar convicto de un delito 
grave ( a menos que lo hayan liberado 
incondicionalmente) 
• no estar inscrito para votar en otro 
Estado 

Direccion postal: 
Division of Elections 
State of Alaska 
PO Box 110017 
Juneau, AK 99811-0017 

Arizona 

Revisado: 01-03-2006 

Fecha limite de inscripcion - 29 
dias antes de las elecciones. 

6. Numero de identificacion. Su 
formulario de inscripci6n de votante 
debe contener el numero de su 
licencia de conducir de Arizona o el 
numero de identificaci6n de los no 
conductores emitido de conformidad 
con A.R.S. § 28-3165, si la licencia es 
valida y se halla vigente. Si no tiene 
una licencia de conducir de Arizona 
valida y vigente ni una licencia de 
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Instrucciones de los Estados 

identifi.caci6n de no conductor, tiene 
que incluir las ultimas cuatro cifras 
de su numero del Seguro Social, si 
le emitieron uno. Si no tiene una 
licencia de conducir vigente y va.lida, 
ni una licencia de identifi.caci6n 
de no conductor, ni un numero 
del Seguro Social, escriba "NONE" 
(NINGUNO) en el formulario. El 
secretario de estado le asignara un 
numero. 
7. Selecci6n de partido politico. Si 
esta inscrito en un partido politico 
cali:fi.cado para ser reconocido en 
la papeleta, se le permitira que vote 
en las elecciones primarias de ese 
partido politico. Si esta inscrito como 
independiente, sin preferencia de 
partido politico o c6mo miembro 
de un partido politico no cali:fi.cado 
para ser reconocido en la papeleta, 
puede elegir y votar una papeleta 
de elecci6n primaria de uno de los 
partidos politicos reconocidos. 

8. Raza o grupo etnico. Deje en 
blanco. 

9. Firma. Para inscribirse en 
Arizona tiene que: 
• ser ciudadano de Estados Unidos 
• ser residente de Arizona y de su 
condado al menos 29 dias antes de las 
pr6ximas elecciones 
• haber cumplido los 18 afios de 
edad antes de las pr6ximas elecciones 
generales 
• no haber sido condenado de 
traici6n a la patria ni de un delito 
grave ( o haberle sido restituidos sus 
derechos civiles) 
• no estar declarado actualmente 
c6mo una persona incapacitada por 
ningun tribunal de justicia 

Direcci6n postal: 
Secretary of State/Elections 
1700 W. Washington, 7th Floor 
Phoenix, AZ 85007-2888 

Arkansas 
Revisado: 01-03-2006 

Fecha limite de inscripci6n - 30 
dias antes de las elecciones. 

6. Numero de identificaci6n. Su 
formulario de inscripci6n de votante 
debe contener el numero de su 
licencia de conducir del estado o el 
numero de identi:fi.caci6n de los no 
conductores emitido por el estado. Si 
no tiene una licencia de conducir ni 
identi:fi.caci6n de no conductor, tiene 
que incluir las ultimas cuatro cifras 
de su numero del Seguro Social. Si 
no tiene una licencia de conducir, 
ni una licencia de identificaci6n 
de no conductor, ni un numero 
del Segur6'Social, escriba "NONE" 
(NINGUNO) en el formulario. El 
secretario de estado le asignara un 
numero. 
7. Selecci6n de partido politico. 
Opcional. No tiene obligaci6n de 
inscribirse en un partido politico si 
no desea participar en las elecciones 
primarias, en la asamblea local 
(caucus) o en la convenci6n de un 
determinado replace with "partido 
politico. 
8. Raza o grupo etnico. Deje en 
blanco. 
9. Firma. Para inscribirse en 
Arkansas tiene que: 
• ser ciudadano de Estados Unidos 
• vivir en Arkansas en la direcci6n 
indicada en la Casilla 2 de la solicitud 
• haber cumplido los 18 afios de edad 
antes de las pr6ximas elecciones 
• no haber sido condenado de 
un delito grave ( a menos que 
haya cumplido completamente su 
sentencia o que 1o hayan perdonado) 
• no reclamar derecho a votar en 
ninguna otra jurisdicci6n 
• no haber sido declarado 
anteriormente mentalmente 
incompetente por un tribunal con la 
debida jurisdicci6n 

4 

Direcci6n postal: 
Secretary of State 
Voter Services 
P.O. Box 8111 
Little Rock, AR 72203-8111 

· California 

Revisado: 18-06-2018 

Fecha limite de inscripci6n -
15 dias antes de las elecciones; la 
inscripci6n del votante condicional 
es hasta e incluyendo el dia de las 
elecciones. 

6. Numero de identificaci6n. 
Cuando se inscribe para votar, 
tiene que proporcionar el numero 
de su licencia de conducir de 
California o el numero de la tarjeta 
de identificaci6n de California, 
si tiene alguna. Si no tiene ni 
licencia de conducir, ni tarjeta de 
identi:fi.caci6n, tiene que dar las 
ultimas cuatro cifras de su numero 
del Seguro Social (SSN). Si no 
incluye esta informaci6n, tendra que 
proporcionar identi:fi.caci6n cuando 
vote. 
7. Selecci6n de partido politico. 
Escriba el nombre del partido 
politico en el que se desea inscribir. 
Si no se quiere inscribir en ningun 
partido, ponga "No Party Preference'' 
(Sin preferencia de partido politico) 
en el espacio provisto. La ley de 
California permite que los votantes 
que eligen la opci6n "No Party 
Preference" (Sin preferencia de 
partido politico) o han elegido una 
a:fi.liaci6n a un partido politico no 
cali:fi.cado voten en las elecciones 
primarias presidenciales de 
cualquier partido politico cali:fi.cado 
que presente una noti:fi.caci6n al 
secretario de estado para que lo haga. 
Puede llamar al 1-800-345-VOTE 
o visitar www.sos.ca.gov para saber 
que partidos politicos permiten a los 
votantes que eligen la opci6n "No 
Party Preference" (Sin preferencia 
de partido politico) y los votantes 
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que hayan revelado su preferencia 
por un partido politico no calificado 
participar en sus elecciones primarias 
presidenciales. 
8. Raza o grupo etnico. Deje en 
blanco. 
9. Firma. Para inscribirse en 
California tiene que: 
• Ser ciudadano de los Estados 
Unidos. 
• Ser residente de California. 
• Tener al menos 18 a:fios de edad el 
dia de las elecciones. 
• No estar en una prisi6n estatal o 
federal ni bajo libertad condicional 
por la condena de un delito grave. 
• No haber sido juzgado 
mentalmente incompetente para 
votar por ningun tribunal. 
Se requiere su :firma. Si cumple con 
los requisitos indicados mas arriba, 
firme y feche la tarjeta de inscripci6n 
en el espacio provisto. 

Direccion postal: 
Secretary of State 
Elections Division 
1500 11th Street, 5th Floor 
Sacramento, CA 95814 

(:olarado 
Revisado: 16-10-2018 

Fecha limite de inscripcion -
Puede inscribirse hasta el dfa de las 
elecciones. Debe inscribirse 8 dias 
o mas antes del dia de las elecciones 
para que se le envfe un voto por 
correo. Si se inscribe menos de 8 dias 
antes del dia de las elecciones, debera 
presentarse personalmente en su 
condado para votar. 
6. Numero de identificacion. Su 
formulario de inscripci6n de votante 
debe contener el nfunero de su 
licencia de conducir del estado o el 
nfunero de identificaci6n de los no 
conductores emitido por el estado. Si 
no tiene una licencia de conducir ni 
identificaci6n de no conductor, tiene 
que incluir las ultimas cuatro cifras 
de su nfunero del Segura Social. Si 
no tiene una licencia de conducir, 

ni una licencia de identificaci6n 
de no conductor, ni un nfunero 
del Segura Social, escriba "NONE» 
(NINGUNO) en el formulario. El 
secretario de estado le asignara un 
nfunero. 
7. Seleccion de partido politico. 
Puede inscribirse en un partido. Si 
deja esta secci6n en blanco, no se 
inscribira en ningun partido. 
8. Raza o gmpo etnico. Deje en 
blanco. 
9. Firma. Para inscribirse en 
Colorado, usted tiene que reunir los 
siguientes requisitos: 
• ser ciudadano de los Estados 
Unidos. 
• ser ciudadano de Colorado durante 
al menos 22 dias inmediatamente 
antes de las elecciones en las que 
tiene intenci6n de votar. 
• tener al menos 16 a:fios, pero debe 
tener 18 a:fios o mas el dia de las 
elecciones en las que tiene intenci6n 
devotar. 
• no debe estar cumpliendo una 
sentencia (incluida la libertad 
condicional) por la condena de un 
delito grave. 

Direccion postal: 
Colorado Secretary of State 
1700 Broadway, Suite 200 
Denver, Colorado 80290 

Connecticut 

Revisado: 03-09-2019 

Fecha limite de inscripcion - Debe 
tener el matasellos con fecha de siete 
(7) dias antes de las elecciones y con 
fecha de cinco (5) dias antes de las 
elecciones primarias. 
6. Numero de identificacion. 
Nfunero de la licencia de conducir 
de Connecticut o si no tiene una, las 
ultimas cuatro cifras de su numero 
del Seguro Social. 
7. Seleccion de partido politico. Esto 
es opcional, pero debe inscribirse 
en un partido politico si desea 
participar en las elecciones primarias, 
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en la asamblea local (caucus) o en la 
convenci6n de ese partido politico. 
8. Raza o grupo etnico. Deje en blanco. 
9. Firma. Para inscribirse en 
Connecticut tiene que: 
• ser ciudadano de Estados Unidos 
• ser residente de Connecticut y de la 
localidad en la que desea votar 
• tener 17 a:fios. Las personas de 17 
a:fios que cumplan 18 el Dia de las 
Elecciones o antes pueden participar en 
las elecciones primarias generales. 
• silo condenaron anteriormente por 
un delito grave, debe haber cumplido 
el encarcelamiento y la libertad 
supervisada, y los registradores 
de votantes haberle restituido su 
derecho al voto. 
• no haber sido declarado 
mentalmente incompetente para 
votar por ningun tribunal de justicia 

Direccion postal: 
Secretary of the State of 
Connecticut 
Elections Division 
P.O. Box 150470 
Hartford, CT 06115-0470 

Delaware 

Revisado: 18-04-2018 

Fecha limite de inscripcion - El 
cuarto sabado antes de las elecciones 
primarias o elecciones generales, 
y diez dfas antes de una elecci6n 
especial. 

6. Numero de identificacion. Su 
formulario de inscripci6n de votante 
debe contener el nfunero de su 
licencia de conducir del estado o el 
numero de identificaci6n de los no 
conductores emitido por el estado. Si 
no tiene una licencia de conducir ni 
identificaci6n de no conductor, tiene 
que incluir las ultimas cuatro cifras 
de su nfunero del Segura Social. Si 
no tiene una licencia de conducir, ni 
una licencia de identifi.caci6n de no 
conductor, ni un numero del Segura 
Social, escriba "NONE» (NINGUNO) 
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en el formulario. El secretario de 
estado le asignara un numero. 
7. Seleccion de partido politico. 
Si desea participar en las elecciones 
primarias, la asamblea regional 
(caucus) o la convenci6n de un 
partido politico, debe inscribirse en 
ese partido politico. 
8. Raza o grupo etnico. Deje en 
blanco. 
9. Firma. Puede inscribirse para 
votar en Delaware si usted: 
• es un ciudadano de los Estados 
Unidos, Y 
• es residente de Delaware; (vive en 
Delaware), Y 
• tendra 18 a:fi.os de edad para el dia 
de las pr6ximas elecciones generales. 
• No puede inscribirse para votar 
en Delaware si usted:" to fix error in 
translation 
• ha sido declarado mentalmente 
incompetente. Declarado 
mentalmente incompetente se 
refiere a un fallo espedfico en un 
guardia judicial o procedimiento 
equivalente, basado en pruebas claras 
y convincentes de que el individuo 
tiene da:iio cognitivo grave que 
impide el ejercicio basico del criterio 
devotar; 0 
• fue declarado culpable de un delito 
y no ha cumplido su condena, 0 
• fue declarado culpable de un delito 
inhabilitante* y no ha sido indultado. 

*Lista de delitos inhabilitantes: 
• asesinato o homicidio 
involuntario, ( excepto homicidio 
vehicular); 
• todo delito que constituya 
una infracci6n contra la 
administraci6n publica, soborno 
o influencia indebida o abuso de 
cargo, o toda otra infracci6n a la 
leyes de cualquier jurisdicci6n 
estatal o local, o de los Estados 
Unidos, o del Distrito de 
Columbia; o 
• todo delito que constituya 
una agresi6n sexual, o toda otra 
infracci6n a las leyes de cualquier 
jurisdicci6n estatal o local, o de los 
Estados Unidos, o del Distrito de 
Columbia. 

Direccion postal: 
State of Delaware 
Office of the State Election 
Commissioner 
905 S. Governors Ave., Suite 170 
Dover, DE 19904 

I· <nistrlto de Columbia 
Revisado: 07-11-2019 

Fecha limite de inscripcion - 21 
dias antes de la elecci6n si se inscribe 
por correo, en linea o mediante 
aplicaci6n m6vil, pero un votante 
puede inscribirse en persona durante 
la votaci6n anticipada y el dfa de las 
elecciones. 

6. Numero de identificacion. Bajo 
ley federal actual se requiere que toda 
solicitud de inscripci6n de votante 
incluya el numero de la licencia de 
conducir del solicitante o las ultimas 
cuatro cifras del numero de Seguro 
Social para poder ser procesada. 
7. Seleccion de partido politico. 
Se tiene que inscribir en un partido 
politico si desea participar en las 
elecciones primarias, en la asamblea 
local (caucus) o en la convenci6n de 
ese partido politico. 
8. Ra7.a o grupo etnico. Deje en blanco. 
9. Firma. Para votar en el distrito 
de Columbia, debe cumplir los 
siguientes requisitos: 
• ser ciudadano de Estados Unidos 
• ser residente del distrito de 
Columbia 
• mantener su residencia en el 
distrito de Columbia durante al 
menos 30 antes de la elecci6n en la 
cual tiene intenci6n de votar 
• no reclamar residencia electoral o 
el derecho a votar en otro territorio o 
estado de EE. UU. 
• tener al menos 17 a:fi.os de edad 
(puede inscribirse para votar si tiene 
16 a:fi.os como minimo. Puede votar 
en una elecci6n primaria si tiene al 
menos 17 a:fi.os de edad y tendra al 
menos 18 a:fi.os para las pr6ximas 
elecciones generales. Puede votar 
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en una elecci6n general o especial si 
tiene al menos 18 a:fi.os). 
• no estar en prisi6n por la condena 
de un delito grave 
• no haber sido declarado por un 
tribunal legalmente incompetente 
para votar 

Direccion postal: 
District of Columbia Board 
of Elections 
1015 Half Street, SE, Suite 750 
Washington, DC 20003 

Florida 

Revisado: 30-11-2011 

Fecha limite de inscripcion - 29 
dias antes de las elecciones. 

6. Numero de identificacion. Si 
tiene uno, tiene que proporcionar el 
numero de licencia de conducir de 
Florida o el numero de la tarjeta de 
identificaci6n de Florida. Si no tiene 
ni licencia de conducir de Florida, 
ni tarjeta de identificaci6n, tiene 
que dar las ultimas cuatro cifras 
de su numero del Seguro Social. 
Si no cuenta con ninguno de estos 
numeros, debe escribir la palabra 
"NONE" (NINGUNO). 

7. Seleccion de partido politico. 
Se tiene que inscribir en un partido 
politico si desea participar en las 
elecciones primarias, en la asamblea 
local (caucus) o enla convenci6n de 
ese partido politico. 
8. Raza o grupo etnico. Se le solicita, 
pero no se le exige, que Ilene este 
casilla. Vea la lista de opciones en 
las Instrucciones de la solicitud 
correspondientes a la Casilla 8 ( en la 
pagina2). 
9. Firma. Para inscribirse en Florida 
tiene que: 
• ser ciudadano de Estados Unidos 
• ser residente legal de Florida y del 
condado en el que se desea inscribir 
• tener 18 a:fi.os (se puede preinscribir 
si tiene al menos 16 a:fi.os) 
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• no haber sido declarado 
incapacitado mentalmente para votar 
en Florida o en cualquier otro estado, 
o silo fue, primero se le debenin 
restituir sus derechos de voto. 
• no ser un delincuente convicto, 
o si lo es, primero se le debenin 
restituir sus derechos civiles, si los 
hubiera perdido 
• jurar o afirmar lo siguiente: 
"Protegere y defendere la 
Constituci6n de Estados Unidos y la 
Constituci6n del Estado de Florida; 
estoy habilitado para registrarme 
como elector segun la Constituci6n 
y las leyes del Estado de Florida; y 
toda la informaci6n contenida en esta 
solicitud es verdadera'~ 

Direccion postal: 
State of Florida 
Department of State 
Division ofElections 
The R.A. Gray Building 
500 South Bronough St, Rm 316 
Tallahassee, Florida 32399-0250 

'Georgia 
Revisado: 15-08-2013 

Fecha limite de inscripcion - El 
quinto lunes anterior a las elecciones 
primarias generales, a las elecciones 
generales, a las elecciones de 
preferencia presidencial o a las 
elecciones fijadas regularmente 
conforme al C6digo de Elecciones 
de Georgia. En el casQ en que se 
convoque una elecci6n especial 
en una fecha aparte de las fechas 
indicadas en el C6digo de Elecciones 
de Georgia, la inscripci6n se cerrara 
el 5° dia posterior a la fecha en que se 
convoc6 la elecci6n. 

6. Numero de identificacion. Ley 
federal requiere que proporcione 
su numero de licencia actual de 
conducir de Georgia o el numero de 
su tarjeta de identificaci6n del estado 
de Georgia. Si no tiene licencia 
actual de conducir ni tarjeta de 
identifi.caci6n de Georgia, tendra que 

proveer las ultimas cuatro ( 4) cifras 
de su numero del Seguro Social. El 
proporcionar su numero completo de 
Seguro Social no es requerido, esto 
es opcional. Su numero de Seguro 
Social sera mantenido confidencial 
y podrfa ser utilizado para 
compararlo con las bases de datos 
de otras agendas con el prop6sito de 
identificaci6n de su inscripci6n c6mo 
elector. Si no tiene licencia actual 
de conducir de Georgia ni numero 
de Seguro Social, se le asignara un 
numero de identificaci6n exclusivo. 
7. Seleccion de partido politico. 
No tiene que inscribirse en un 
partido politico para participar en las 
elecciones primarias, en la asamblea 
local (caucus) o en la convenci6n de 
ese partido politico. 
8. Raza o grupo etnico. Se le solicita 
que Ilene esta casilla. Vea la lista de 
opciones en las Instrucciones para la 
solicitud correspondientes a la Casilla 
8 (en la pagina 2). 
9. Firma. Para inscribirse en Georgia 
tiene que: 
• ser ciudadano de Estados Unidos 
• ser residente legal de Georgia y del 
condado en el que desea votar 
• haber cumplido los 18 afios de edad 
dentro de los seis meses posteriores 
a la fecha de inscripci6n y tener 18 
afios de edad para votar 
• no estar cumpliendo una sentencia 
por haber sido condenado de un 
delito grave 
• no haber sido determinado 
mentalmente incompetente por 
ningun tribunal, a menos que se haya 
eliminado la incapacidad 

Direccion postal: 
Office of the Secretary of State 
2 Martin Luther King Jr. Drive 
Suite 802 Floyd West Tower 
Atlanta, Georgia 30334 

Hawai 
Revisado: 18-06-2018 

Fecha limite de inscripcion - 30 
dias antes de las elecciones. 
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6. Numero de identificacion. 
Cuando se inscribe para votar, tiene 
que proporcionar el numero de su 
licencia de conducir de Hawai o el 
numero de identificaci6n de Hawai, 
si tiene uno. Si no tiene ni licencia de 
conducir, ni numero de identificaci6n, 
tiene que dar las ultimas cuatro cifras 
de su numero del Seguro Social (SSN). 
Si no tiene esta informaci6n, la Oficina 
del secretario le emitira un numero de 
identificaci6n unico, que lo identificara 
para fines de inscripci6n de votantes. 
7. Seleccion de partido politico. 
No se requiere que elija un partido 
politico para inscribirse para votar. 
8. Raza o grupo etnico. No se 
requiere informaci6n de raza o grupo 
etnico para inscribirse para votar. 
9. Firma. Para inscribirse en Hawai 
tiene que: 
• ser ciudadano de Estados Unidos 
• ser residente del estado de Hawai 
• tener al menos 16 afios de edad 
(para votar tiene que tener 18 afios de 
edad el dia de las elecciones) 
• no debe estar encarcelado por una 
condena de delito grave 
• ningun tribunal debe haber 
determinado que usted es "non 
compos mentis" (incapacitado 
mentalmente) 

Direccion postal: 
Office of Elections 
State of Hawaii 
802 Lehua Avenue 
Pearl City, HI 96782 

Idaho 
Revisado: 01-03-2006 

Fecha limite de inscripcion - 25 
dias antes de las elecciones. 

6. Numero de identificacion. Provea 
el numero de su licencia de conducir. 
Si no tiene una, provea las ultimas 4 
cifras de su Seguro Social. 
7. Seleccion de partido politico. 
No tiene que inscribirse en un 
partido politico para participar en las 
elecciones primarias, en la asamblea 
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local (caucus) o en la convenci6n de 
ese partido politico. 
8. Raza o grupo etnico. Deje en 
blanco. 
9. Firma. Para inscribirse en Idaho 
tiene que: 
• ser ciudadano de Estados Unidos 
• haber vivido en Idaho yen el 
condado al menos 30 clias antes del 
clia de las elecciones 
• tener al menos 18 afios de edad 
• no haber sido condenado de 
un delito grave, sin que le hayan 
restituido los derechos de ciudadanfa 
o estar encarcelado por haber sido 
convicto por un delito penal 

Direcci6n postal: 
Secretary of State 
P.O. Box 83720 
State Capitol Bldg. 
Boise, ID 83720-0080 

Revisado: 03-09-2019 

Fecha limite de inscripci6n - 28 
clias antes de cada elecci6n. 

6. Numero de identificaci6n. 
El Estado de Illinois requiere la 
licencia de conducir ( o la tarjeta 
de identificaci6n de la Secretarfa 
de Estado) o las ultimas 4 cifras 
del numero de Seguro Social. En el 
caso de las personas que no tienen 
ninguno de esos documentos, y 
que no se han inscrito en Illinois 
antes, deben enviar por correo 
un formulario de inscripci6n 
acompafiado de una copia de otra 
informaci6n de identificaci6n: 
usted debe enviar, junto con esta 
solicitud, ya sea (i) una copia de 
una identificaci6n con fotograffa 
actual y valida, o (ii) una copia de 
una factura actual de servicios, 
un estado de cuenta bancario, un 
cheque gubernamental, un cheque 
de n6mina u otro documento 
gubernamental que incluya el 
nombre y la direcci6n del votante. Si 
usted no proporciona la informaci6n 

requerida anteriormente, se le pedira 
que proporcione a los funcionarios 
electorales (i) o (ii) descritos 
anteriormente la primera vez que 
vote en un lugar de votaci6n. 
7. Selecci6n de partido politico. 
No se requiere que especifique su 
afiliaci6n ni preferencia de partido 
politico al inscribirse para votar. Sin 
embargo, al solicitar una papeleta 
para elecciones primarias, tiene que 
indicar su preferencia de partido 
politico para esas elecciones. 
8. Raza o grupo etnico. Deje en 
blanco. 
9. Firma. Se requiere firma. Si no 
firma el formulario de inscripci6n, 
se le notificara que su inscripci6n 
esta incompleta. Para inscribirse en 
Illinois debe: 
• ser ciudadano de Estados Unidos 
• ser residente de Illinois y su 
precinto electoral al menos 30 clias 
antes de las pr6ximas elecciones 
• tener al menos 18 afios de edad 
para el dfa de las pr6ximas elecciones 
• no estar encarcelado por una 
condena de delito grave 
• no reclamar el derecho al voto en 
ningun otro lugar 

Preinscripci6n para las personas 
de 17 a:ftos de edad. El Estado de 
Illinois permite la inscripci6n de 
una persona de 17 afios que cumpla 
18 antes de las Elecciones Generales 
( o la Elecci6n Consolidada, la 
elecci6n de afio impar en la ciudad, 
el municipio, la junta escolar y otras 
oficinas locales) para inscribirse y 
votar en las Elecciones Primarias 
Generales ( o la Elecci6n Primaria 
Consolidada) que nominara a 
los candidatos para las siguientes 
Elecciones Generales ( o la Elecci6n 
Consolidada). 

Direcci6n postal: 
State Board of Elections 
2329 S. MacArthur Boulevard 
Springfield, Illinois 62704 
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" ~ndiana 
Revisado: 01-03-2006 

Fecha limite de inscripci6n - 29 
clias antes de la elecci6n. 

6. Numero de identificaci6n. Su 
numero estatal de identificaci6n 
como votante es el numero de diez 
cifras de su licencia de conducir 
emitida por Indiana. Si no tiene una 
licencia de conducir de Indiana, 
proporcione las ultimas cuatro cifras 
de su numero del Seguro Social. 
Indique que numero proporcion6. 
(C6digo de Indiana 3-7-13-13) 
7. Selecci6n de partido politico. 
Deje en blanco. 
8. Raza o grupo etnico. Deje en 
blanco. 
9. Firma. Para inscribirse en Indiana 
tiene que: 
• ser ciudadano de Estados Unidos 
• haber vivido en el precinto 
electoral al menos 30 clias antes de las 
pr6ximas elecciones 
• tener al menos 18 afios de edad para el 
dia de las pr6ximas elecciones generales 
• no estar encarcelado por una 
condena de delito grave 

Direcci6n postal: 
Election Division 
Office of the Secretary of State 
302 West Washington Street, 
RoomE-204 
Indianapolis, IN 46204-2743 

Iowa 

Actualizado: 31-10-2020 

Fecha limite de inscripci6n: debe 
enviarse antes de las 5 p. m., 10 
clias antes de la elecci6n, si es una 
elecci6n general; 11 clias antes de 
todas las otras. * Los formularios de 
inscripci6n que tengan matasellos 
con fecha de 15 o mas clias antes de 
una elecci6n se consideraran dentro 
del plazo establecido, aun si se 
reciben despues de la fecha limite. 
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*Si no cumple con la fecha de 
inscripci6n para votantes mencionada 
anteriormente, puede inscribirse 
y votar siguiendo las pautas de 
inscripci6n para el d1a de la elecci6n. 
Puede encontrar estas pautas en el sitio 
web de la Secretarla de estado de Iowa: 
https://sos.iowa.gov/ elections/ 
voterinformation/ edr. html. 

6. Numero de identificacion. Su 
numero de identificaci6n es el numero 
de su licencia de conducir de Iowa 
( o su numero de identificaci6n de no 
conductor de Iowa) si tiene una; de lo 
contrario, los ultimos cuatro dfgitos de 
su numero de seguro social. El numero 
de identificaci6n que proporcione 
se verificara en el Departamento de 
Transporte o la Administraci6n de 
Seguridad Social. 
7. Seleccion de partido politico. 
Puede, pero no esta obligado a 
hacerlo, inscn'base en un partido 
politico por adelantado si desea 
participar en las elecciones primarias 
de ese partido politico. Puede cambiar 
o declarar una afiliaci6n a un partido 
politico en las mesas electorales el dfa 
de las elecciones primarias. 
8. Rau o grupo etnico. Deje en blanco. 
9. Firma. Para inscribirse en Iowa 
tiene que: 
• ser ciudadano de Estados Unidos 
• ser residente de Iowa 
• tener al menos 17 afi.os de edad; 
una persona puede votar si cumple los 
18 afi.os el dfa de la elecci6n o antes. 
En el caso de elecciones primarias, 
una persona puede votar si cumple los 
18 afi.os el dfa de la elecci6n ordinaria 
correspondiente o antes. 
• no haber sido condenado por un 
delito grave o haber recuperado sus 
derechos 
• no haber sido designado por 
ningun tribunal como "incompetente 
para votar" 
• no reclamar el derecho al voto 
en mas de un lugar 
• ceder su derecho a votar en cualquier 
otro lugar 

Direccion postal: 
Elections Division 
Office of the Secretary of State 
Lucas Building-1st Floor 
321 E. 12th Street 
Des Moines, IA 50319 

Kansas 
Revisado: 25-10-2013 

Fecha limite de inscripcion - Debe 
tener el matasellos con fecha de 21 
clias antes de la elecci6n, o se debe 
entregar en ese plazo. 

6. Numero de identificacion. Su 
formulario de inscripci6n de votante 
debe contener el numero de su 
licencia de conducir del estado o el 
numero de identificaci6n de los no 
conductores emitido por el estado. Si 
no tiene una licencia de conducir ni 
identificaci6n de no conductor, tiene 
que incluir las ultimas cuatro cifras 
de su numero del Seguro Social. Si 
no tiene una licencia de conducir, 
ni una licencia de identificaci6n 
de no conductor, ni un numero 
del Seguro Social, escriba "NONE" 
(NINGUNO) en el formulario. El 
estado le asignara un numero de 
identificaci6n exclusivo. El numero 
que usted provee se usa unicamente 
para fines administrativos y no se 
entrega al publico (KSA 25-2309) . 

7. Seleccion de partido politico. 
Se tiene que inscribir en un partido 
politico si desea participar en las 
elecciones primarias, en la asamblea 
local (caucus) o en la convenci6n de 
ese partido politico. 
8. Raza o grupo etnico. Deje en blanco. 
9. Firma. Para inscribirse en Kansas 
tiene que: 
• ser ciudadano de Estados Unidos 
• ser residente de Kansas 
• tener al menos 18 afi.os de edad 
para el dfa de las pr6ximas elecciones 
• haber completado los terminos de 
su sentencia silo condenaron de un 
delito grave; las personas que esten 
cumpliendo una sentencia por haber 

9 

sido condenadas de un delito grave 
no pueden votar 
• no reclamar el derecho al voto en 
ningun otro lugar ni bajo ningun 
otronombre 
• no haber sido excluido del voto 
por algun tribunal con jurisdicci6n 
competente 

Direccion postal: 
Secretary of State 
1st Floor, Memorial Hall 
120 SW 10th Ave. 
Topeka, KS 66612-1594 

Kentucky 
Revisado: 01-03-2006 

Fecha limite de inscripcion - 29 
clias antes de las elecciones. 

6. Numero de identificacion. Se 
requiere su numero completo del 
Seguro Social. Se usa solo para fines 
administrativos y no se entrega 
al publico (KRS 116.155). No se 
denegara el derecho al voto a ninguna 
persona por no proporcionar su 
numero del Seguro Social. 
7. Seleccion de partido politico. 
Se tiene que inscribir en un partido 
politico si desea participar en las 
elecciones primarias, en la asamblea 
local (caucus) o en la convenci6n de 
ese partido politico. 
8. Rau o grupo etnico. Deje en blanco. 
9. Firma. Para inscribirse en 
Kentucky tiene que: 
• ser ciudadano de Estados Unidos 
• ser residente de Kentucky 
• ser residente del condado por al 
menos 28 clias previos a la fecha de 
las elecciones 
• tener al menos 18 afi.os de edad en 
la fecha de las pr6ximas elecciones 
• no haber sido condenado de un delito 
grave o silo condenaron de un delito grave 
sus derechos civiles tienen que haber sido 
restituidos por perd6n ejecutivo 
• no haber sido declarado "mentalmente 
incompetente'' por ningun tribunal 
• no reclamar el derecho a votar en 
ningun lugar fuera de Kentucky 
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Direccion postal: 
State Board of Elections 
140 Walnut Street 
Frankfort, KY 40601-3240 

Revisado: 28-02-2019 

Fecha limite de inscripcion - 30 
dfas antes de las elecciones. 

6. Numero de identificacion. 
Tiene que proporcionar el numero 
de su licencia de conducir o un 
numero de tarjeta de identificaci6n 
especial de Luisiana, si la tiene. De 
lo contrario, debera proporcionar 
al menos las ultimas cuatro cifras 
de su numero de seguro social, si lo 
tiene. Si lo desea, podra proporcionar 
su numero completo del seguro 
social. Si el solicitante no posee una 
licencia de conducir o una tarjeta de 
identificaci6n especial de Luisiana, 
ni un numero de seguro social, 
debera adjuntar uno de los siguientes 
documentos a esta solicitud: (a) 
copia de una identificaci6n actual y 
vigente con fotografia; o .Cb) copia 
de una factura actual de servicios, 
un estado de cuenta bancario, un 
cheque gubernamental, un cheque 
de n6mina u otro documento 
gubernamental que incluya el 
nombre y la direcci6n del solicitante. 
Ni el registrador ni el Departamento 
de Estado divulgaran el numero del 
seguro social de un votante inscrito 
ni haran circular los numeros de 
seguridad social de los votantes 
inscritos en las listas comerciales 
(R.S. 18:104 and 154; 42 U.S.C. § 405). 
7. Seleccion de partido politico. 
Si no menciona una afiliaci6n 
a un partido politico, no podra 
votar en las elecciones primarias 
presidenciales de su preferencia ni en 
las del comite del partido politico. La 
afiliaci6n a un partido politico no es 
necesaria para ninguna otra elecci6n. 
8. Raza o grupo etnico. Completar 
esta casilla es opcional. Vea la lista de 

opciones en las Instrucciones de la 
solicitud correspondientes a la Casilla 
8 (en la pagina 2). 
9. Firma. Para inscribirse en Luisiana 
debe: 
• ser ciudadano de Estados Unidos 
• ser residente de Luisiana (la direcci6n 
de su residencia debe ser la misma en 
la que reclama exenci6n por protecci6n 
de hogar de familia, silo hace, excepto 
en el caso de una persona que viva en 
una residencia para la tercera edad o 
en un hogar para veteranos de guerra, 
que pueda optar por usar la direcci6n 
de una residencia para la tercera edad o 
del hogar de veteranos de guerra o del 
lugar donde tiene protecci6n de hogar 
de familia Un estudiante universitario 
puede optar por usar su domicilio 
familiar o su domicilio de estudiante). 
• teneralmenos 17 aiios deedad (16 
aiios de edad si se inscribe para votar 
con una solicitud de licencia de conducir 
de Luisiana o en persona en una oficina 
del registro electoral), y haber cumplido 
18 aiios de edad antes de las pr6ximas 
elecci6n para poder votar 
• no debe poseer una orden de arresto 
actual debido a una condena por 
delito mayor o, si posee dicha orden, 
(1) no debe haber sido encarcelado 
debido a dicha orden en los ultimos 
cinco aiios y (2) no debe poseer una 
orden de encarcelamiento relacionada 
con una condena por delito mayor de 
fraude electoral o cualquier otra ofensa 
electoral segun lo establecido por 
R.S.18:1461.2 ~ 
• no debe estar bajo fallo de interdicci6n 
debido a incompetencia mental ni bajo 
interdicci6n limitada por la cual se haya 
suspendido su derecho a votar 

Direccion postal: 
Secretary of State 
Attention: Elections Division 
P.O. Box 94125 
Baton Rouge, LA 70804-9125 

Maine 

Revisado: 14-08-2012 

Fecha limite de inscripcion -
Entregada 21 dfas laborables antes 
de las elecciones ( o el votante se 
puede inscribir en persona hasta e 
incluyendo el dfa de las elecciones). 

6. Numero de identificacion. Tiene 
que indicar el numero de su licencia 
de conducir valida de Maine. Si no 
tiene una licencia de conducir valida 
de Maine debe proporcionar las 
cuatro ultimas cifras de su numero 
del Seguro Social. Los votantes que 
no tienen ninguna de esas formas 
de identificaci6n tienen que escribir 
"NONE" (NINGUNA) en este espacio. 
7. Seleccion de partido politico. 
Se tiene que inscribir en un partido 
politico si desea participar en las 
elecciones primarias, en la asamblea 
local (caucus) o en la convenci6n 
de ese partido politico ( a menos 
que un partido politico permita lo 
contrario). 
8. Raza o grupo etnico. Deje en 
blanco. 
9. Firma. Para inscribirse en Maine 
tiene que: 
• ser ciudadano de Estados Unidos 
• ser residente de Mainey del 
municipio en el que desea votar 
• tener al menos 17 afi.os de edad 
(tiene que tener 18 afi.os de edad para 
poder votar) 

Direccion postal: 
Elections Division 
Bureau of Corporations, 
Elections and Commissions 
101 State House Station 
Augusta, ME 04333-0101 
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Revisado: 26-06-2008 

Fecha limite de inscripcion - 9 
p.m., 21 dias antes de las elecciones. 
6. Numero de identificacion. Si 
tiene una licencia de conducir 
de Maryland vigente y valida o 
una tarjeta de identificaci6n de la 
Administraci6n de Vehiculos de 
Motor, debe poner el numero de la 
licencia de conducir o el numero de 
la tarjeta de identificaci6n. Si no tiene 
una licencia de conducir vigente y 
valida de Maryland ni una tarjeta de 
identificaci6n de la Administraci6n 
de Vehiculos de Motor, debe proveer 
al menos las ultimas cuatro cifras 
de su numero del Seguro Social. 
Sin embargo, sfrvase notar que la 
revelaci6n de su numero completo 
del Seguro Social es voluntaria. La 
autoridad legal que permite que los 
funcionarios electorales soliciten su 
numero completo del Seguro Social 
es el Articulo de la Ley Electoral, 
Secci6n 3-202, C6digo Anotado de 
Maryland. El numero se empleara 
unicamente para inscripci6n y otros 
fines administrativos. Se mantendra 
confidencial. 
7. Seleccion de partido politico. 
Se tiene que inscribir en un partido 
politico si desea participar en las 
elecciones primarias de ese partido 
politico. 
8. Raza o grupo etnico. Deje en 
blanco. 
9. Firma. Para inscribirse en 
Maryland tiene que: 
• ser ciudadano de Estados Unidos 
• ser residente de Maryland 
• tener al menos 18 afios de edad 
para la fecha de las pr6ximas 
elecciones generales 
• no estar bajo tutela por incapacidad 
mental 
• no haber sido declarado culpable de 
comprar o vender votos 
• no haber recibido condena final 
de un delito grave o si se lo ha 
condenado de un delito grave, 

tiene que haber completado la 
totalidad de su castigo, incluyendo 
encarcelamiento, libertad 
condicional, supervision o perfodo 
de libertad condicional. 

Direccion postal: 
State Board of Elections 
P.O. Box 6486 
Annapolis, MD 21401-0486 

• no estar bajo tutela en lo referente 
al voto 
• no estar encarcelado actualmente 
por una condena de delito grave 

Direccion postal: 
Secretary of the Commonwealth 
Elections Division, Room 1705 
One Ashburton Place 
Boston, MA 02108 

'----I: __ M_a_s_sa_c_hu_s_e_tt_s _......11 .__I ___ M_ic_h~ig~an __ ____J 

Revisado: 03-09-2019 

Fecha limite de inscripcion - 20 
dfas antes de las elecciones. 

6. Numero de identificacion. Ley 
federal requiere que proporcione su 
numero de licencia de conducir para 
inscribirse para votar. Si no tiene 
una licencia de conducir vigente y 
valida de Massachussets, tendra que 
proveer las ultimas cuatro ( 4) cifras 
de su numero del Seguro Social. Si 
no tiene ninguno de estos numeros, 
escriba "NONE,, (NINGUNO) en 
el formulario y se le asignara un 
numero de identificaci6n exclusivo. 
7. Seleccion de partido politico. Si 
usted no designa un partido o una 
designaci6n politica en esta casilla, 
se le inscribira como no inscrito, lo 
que se conoce comunmente como 
independiente. Los votantes no 
inscritos y los votantes inscritos en 
designaciones politicas pueden votar 
en las elecciones primarias de los 
partidos. 
8. Raza o grupo etnico. Deje en 
blanco. 
9. Firma. Para inscribirse en 
Massachusetts tiene que: 
• ser ciudadano de Estados Unidos 
• ser residente de Massachusetts 
• tener al menos 16 afios (debe tener 
18 afios para votar el Dia de las 
Elecciones) 
• no haber sido condenado de 
practicas corruptas en lo referente a 
las elecciones 
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Revisado: 07-11-2019 

Fecha limite de inscripcion - debe 
tener el matasellos con fecha de 
15 dfas antes de la elecci6n; o debe 
entregarse en persona a su secretario 
municipal o de ayuntamiento para 
las 8 p. m. el dfa de las elecciones. Si 
se inscribe en un plazo de 14 dfas de 
una elecci6n, debe proporcionar la 
verificaci6n de residencia para ser 
elegible para esa elecci6n. 

6. Numero de identificacion. Su 
formulario de inscripci6n de votante 
debe contener el numero de su 
licencia de conducir del estado o el 
numero de identificaci6n de los no 
conductores emitido por el estado. Si 
no tiene una licencia de conducir ni 
identificaci6n de no conductor, tiene 
que incluir las ultimas cuatro cifras 
de su numero del Seguro Social. Si 
no tiene una licencia de conducir, 
ni una licencia de identificaci6n 
de no conductor, ni un numero 
del Seguro Social, escriba "NONE,, 
(NINGUNO) en el formulario. El 
estado le asignara un numero de 
identificaci6n exclusivo. 
7. Seleccion de partido politico. No 
se requiere "seleccionar un partido 
politico,, para inscribirse para votar. 
8. Raza o grupo etnico. Deje en 
blanco. 
9. Firma. Para inscribirse en 
Michigan, usted tiene que reunir los 
siguientes requisitos: 
• ser ciudadano de Estados Unidos 
• tener 18 afios para las pr6ximas 
elecciones 
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• ser residente de Michigan y al 
menos ser residente durante 30 dias 
de su ciudad o ayuntamiento para el 
dia de las elecciones 
• no estar en prisi6n despues de ser 
declarado culpable y sentenciado 

Aviso: Si un votante tiene 
identificaci6n personal (PID) o 
una licencia de conducir (DL) de 
Michigan, la ley de Michigan exige 
que se use la misma direccion con 
fines de identifi.cacion personal/ 
licencia de conducir e inscripcion 
de votantes. El uso de este 
formulario tambien modificara SU 

direcci6n de DL/PID. El Secretario 
de estado le enviara por correo una 
etiqueta de direcci6n nueva para su 
DL/PID. 

Direccion postal: 
Envie por correo o entregue esta 
solicitud completa directamente 
a su secretario municipal o de 
ayuntamiento. Encuentre la direcci6n 
de su secretario municipal o de 
ayuntamiento en Michigan.gov/Vote. Si 
no puede encontrarla, envie la solicitud 
por correo a: 

Michigan Department of State 
Bureau of Elections 
P.O. Box 20126 
Lansing, MI 48901-0726 

proporcionar las cuatro ultimas cifras 
de su numero del Seguro Social. 
Si no tiene ninguno de los dos, 
escriba "NONE" (NINGUNO) en el 
formulario. 
7. Seleccion de partido politico. 
Deje en blanco. 
8. Raza o grupo etnico. Deje en 
blanco. 
9. Firma. Para inscribirse en 
Minnesota tiene que: 
• ser ciudadano de Estados Unidos 
• ser residente de Minnesota 20 dias 
antes de las pr6ximas elecciones 
• vivir en la direcci6n que proporciona 
en el formulario de inscripci6n 
• tener al menos 18 afios de edad el 
dia de las elecciones 
• si lo condenaron anteriormente por 
un delito grave, su sentencia se ha 
vencido o ha sido completada, o lo 
han descargado de la sentencia 
• no estar bajo orden de tutela 
emitida por un tribunal donde el 
derecho a votar se ha revocado 
• no haber sido declarado legalmente 
incompetente para votar por ningun 
tribunal 

Direccion postal: 
Secretary of State 
60 Empire Drive, Suite 100 
St. Paul, MN 55103-1855 

L....- __ M_in_n_e_s_ot_a _____ __.l '--1 __ M_is_s1_· s_si=-pp=-i __ __. 
Revisado: 31-12-2008 

Fecha limite de inscripcion - Tiene 
que ser entregada a mas tardar a las 
5 p.m. 21 dias antes de las elecciones 
( tambien hay inscripci6n el dia de las 
elecciones en las mesas electorales). 

6. Numero de identificacion. Tiene 
que proporcionar el numero de su 
licencia para conducir de Minnesota 
o el numero de la tarjeta de 
identificaci6n emitida por el estado 
para inscribirse para votar. Si no 
tiene una licencia para conducir de 
Minnesota o tarjeta de identificaci6n 
emitida por el estado, tiene que 

Revisado: 07-05-2010 

Fecha limite de inscripcion - 30 
dias antes de las elecciones. 

6. Numero de identificacion. Tiene 
que proporcionar el numero de su 
licencia de conducir vigente y vilida, 
y si no tiene una, las ultimas cuatro 
cifras de su numero del Seguro 
Social. 
7. Seleccion de partido politico. 
Mississippi no tiene inscripci6n en 
partidos politicos. Por lo tanto, no 
tiene que inscribirse en un partido 
si desea participar en las elecciones 
primarias, en la asamblea local 
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(caucus) o en la convenci6n de ese 
partido politico. 
8. Raza o grupo etnico. Deje en 
blanco. 
9. Firma. Para inscribirse en 
Mississippi tiene que: 
• ser ciudadano de Estados Unidos 
• haber vivido en Mississippi y 
en su condado (y en su ciudad, si 
corresponde) 30 dias antes de las 
elecciones en que desee votar 
• tener 18 afios de edad el dia de las 
elecciones en las que desee votar 
• no haber sido condenado de 
asesinato, violaci6n, sobomo, robo, 
incendio intencional, obtener dinero 
o productos con manifestaciones 
fraudulentas, perjurio, falsificaci6n, 
desfalco, robo a mano armada, 
extorsi6n, delito grave por apropiaci6n 
de mercanda, hurto, delito grave por 
cheque sin fondos, recibir propiedad 
hurtada, robo, hurto de madera, 
apropiaci6n ilegal de vehlculo de 
motor, violaci6n tecnica, bigamia o 
apropiaci6n de autom6vil mediante el 
uso de fuerza o amenaza, a menos que 
le hayan restituido sus derechos segun 
lo requiera la ley 
• no haber sido declarado 
mentalmente incompetente por 
ningun tribunal 

Nota: La ley estatal cambi6 por orden 
del tribunal federal en 1998 ypor 
legislaci6n estatal en 2000. Ahora 
aceptamos el formulario como 
inscripci6n para votar en todas las 
dependencias estatales y federales. 

Direccion postal: 
Secretary of State 
P.O.Boxl36 
Jackson, MS 39205-0136 

Direcciones de los condados locales: 
Tambien puede enviar las solicitudes 
diligenciadas a la oficina del 
Secretario/Registrador del Condado 
donde usted reside. Para una lista 
completa, consulte la siguiente 
pagina Web de Mississippi: www.sos. 
ms.gov. 
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Revisado: 12-09-2006 

Fecha limite de inscripcion - 28 
dias antes de las elecciones. 

6. Numero de identificacion. Su 
formulario de inscripci6n de votante 
requiere el mimero de su licencia 
de conducir. Tambien requiere las 
ultimas cuatro cifras de su numero 
del Seguro Social (115.155, RSMo). 
Si no tiene licencia de conducir o 
numero del Seguro Social, por favor 
escriba "NONE" en el formulario. 
Ningun medio electr6nico, impresi6n 
o etiqueta de correo proporcionados 
por esta secci6n incluira los numeros 
de telefono o los numeros del Seguro 
Social de los votantes (115.157 RSMo). 
7. Seleccion de partido politico. No 
tiene que inscribirse en un partido 
si desea participar en las elecciones 
primarias, en la asamblea local 
(caucus) o en la convenci6n de ese 
partido politico. 
8. Raza o grupo etnico. Deje en 
blanco. 
9. Finna. Para votar en Missouri 
tiene que: 
• ser ciudadano de Estados Unidos 
• ser residente de Missouri 
• tener almenos 17-1/2 a:fios de edad 
( tiene que tener 18 a:fios cumplidos 
para poder votar) 
• no estar bajo libertad condicional 
o supervisada despues de una 
condena de un delito grave, 
hasta tanto finalice dicha libertad 
condicional o supervisada 
• no haber sido condenado de un 
delito grave o de un delito menor 
vinculado al derecho al sufragio 
• no haber sido declarado mentahnente 
incompetente por ningun tribunal 
• no estar recluido bajo sentencia 
de encarcelamiento 

Direccion postal: 
Secretary of State 
P.O. Box 1767 
Jefferson City, MO 65102-i767 

Montana 

Revisado: 07-11-2019 

Fecha limite de inscripcion - 30 
dias antes de la elecci6n para la 
inscripci6n habitual. Si pierde 
esa fecha limite, todavfa puede 
inscribirse y votar en las elecciones 
mediante la inscripci6n tardia en 
la oficina electoral de su condado 
o en la ubicaci6n designada. La 
inscripci6n tardia esta disponible en 
cualquier momento hasta el cierre de 
urnas el dia de la elecci6n, excepto 
entre el mediodia y las 5:00 p. m. el 
dia antes de la elecci6n. 

6. Numero de identificacion. 
Debe proporcionar su numero de 
licencia de conducir de Montana. 
Si no tiene una licencia de conducir 
~e Montana, tiene que indicar los 
ULTIMOS CUATRO Df GITOS 
DE SU NUMERO DEL SEGURO 
SOCIAL. Si no tiene una licencia de 
conducir ni un numero del seguro 
social, escriba "NINGUNO" en el 
formulario e incluya una copia de 
uno de los siguientes formularios 
de identificaci6n alternativos: una 
identificaci6n con fotografia actual 
y valida, incluida, entre otras, una 
identificaci6n con fotografia de 
educaci6n superior o distrito escolar 
o una identificaci6n con fotografia 
tribal, con su nombre; o una factura 
actual de servicios, un estado de 
cuenta bancario, un cheque de 
n6mina, un cheque gubernamental, u 
otro documento gubernamental que 
incluya su nombre y direcci6n actual. 
7. Seleccion de partido politico. 
Montana no requiere inscripci6n en 
un partido politico para participar en 
elecciones. 
8. Raza o grupo etnico. Deje en 
blanco. 
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9. Finna. Para inscribirse en 
Montana tiene que: 
• ser ciudadano de Estados Unidos 
• tener al menos 18 a:fios de edad 
para el dia de las elecciones 
• ser residente de Montana y del 
condado en el que desea votar por al 
menos 30 dias antes de las pr6ximas 
elecciones 
• no estar en una instituci6n penal 
por haber sido condenado de un 
delito grave 
• no haber sido determinado 
mentalmente enfermo en la 
actualidad por ningun tribunal 
• cumplir con estos requisitos en la 
fecha de las pr6ximas elecciones si no 
las cumple en la actualidad 

Direccion postal: 
Envie por correo su formulario de 
inscripci6n completo a la oficina 
electoral local de su condado. 
La informaci6n de contacto del 
condado puede encontrarse en el 
sitio web del Secretario de estado 
de Montana: htt;ps://sosmtgov/ 
Portals/142/Elections/Forms/ 
electionadministrators.pdf. Si tiene 
di:ficultades para encontrar la oficina 
electoral de su condado, comuniquese 
con la Division de Servicios de 
Votantes y Elecciones del Secretario de 
estado de Montana para obtener ayuda 
al (888) 884-8683 o (406) 444-9608, o 
por correo electr6nico a soselections@ 
mt.gov. 

(Nota: Las inscripciones pueden 
enviarse a la oficina del Secretario 
de estado de Montana; sin embargo, 
para evitar posibles demoras, 
recomendamos que entregue su 
solicitud de inscripci6n de votante 
completa directamente a la oficina 
electoral de su condado). 

Oficina del Secretario de estado 
P.O. Box 202801 
Helena, MT 59620-2801 

RETRIE
VED FROM D

EMOCRACYDOCKET.C
OM



Instrucciones de los Estados 

.__I· ___ N_eb_r_as_ka__;-,~ _ _JI .._I ___ N_e_v:_ad_a __ __J 

Revisado: 08-03-2018 

Fecha limite de inscripci6n - El 
tercer viernes anterior a las elecciones 
( o entregada a mas tardar a las 6 p.m. 
del segu.ndo viernes anterior a las 
elecciones ). 

6. Numero de identificaci6n. Tiene 
que proporcionar su numero de 
licencia de conducir de Nebraska. Si 
usted no tiene un numero de licencia 
de conducir de Nebraska, tendra que 
proporcionar las ultimas cuatro cifras 
de su numero del Seguro Social. 
7. Selecci6n de partido politico. 
Tiene que inscribirse en un partido 
si desea participar en las elecciones 
primarias, en la asamblea local 
(caucus) o en la convenci6n de ese 
partido politico. 
8. Raza o grupo etnico. Deje en 
blanco. 
9. Firma. Para inscribirse para votar 
en Nebraska tiene que: 
• ser ciudadano de Estados Unidos 
• ser residente de Nebraska 
• tener al menos 18 aiios de edad o 
haber cumplido los 18 aiios de edad 
para el primer martes posterior al 
primer Innes del mes de noviembre 
• no haber sido condenado por un 
delito grave, o, si se lo conden6, que 
hayan pasado al menos dos aiios 
desde que cumpli6 la sentencia por 
delito grave, incluido cualquier plazo 
de libertad condicional 
• no haber sido determinado 
mentalmente incompetente 
o:ficialmente 

Direcci6n postal: 
Nebraska Secretary of State 
Suite 2300, State Capitol Bldg. 
Lincoln, NE 68509-4608 

Revisado: 01-05-2020 

Fecha limite de inscripci6n - La 
fecha limite para la inscripci6n de 
votantes por correo o en persona es 
el cuarto martes antes de cualquier 
elecci6n primaria o general. Esta es 
lafecha en la que: (1) la solicitud de 
inscripci6n de votantes por correo debe 
llevar el matasello fechado; o (2) una 
persona debe presentarse en la o:ficina 
del Secretario del condado/Secretario a 
cargo del Registro de votantes. La fecha 
limite para la inscripci6n de votantes 
en linea en www.RegisterTo VoteNY. 
gov es el jueves anterior a las elecciones 
primarias o generales. Los votantes 
elegibles que no cumplan con las 
fechas limites de inscripci6n para 
votantes podran inscribirse para votar 
en persona en la mesa electoral, ya sea 
durante la votaci6n anticipada o el dia 
de las elecciones. 

6. Numero de identificaci6n. Debe 
proporcionar un numero de licencia 
de conducir de Nevada o un numero 
de tarjeta de identificaci6n de Nevada 
si el Departamento de Vehfculos 
Motorizados (DMV) le ha otorgado 
uno. Si no tiene una licencia de 
conducir valida de Nevada o una 
tarjeta de identificaci6n de Nevada, 
tiene que proporcionar los ultimos 
cuatro digitos de su numero del 
Seguro Social (SSN). Si no tiene 
una licencia de conducir valida de 
Nevada, una tarjeta de identi:ficaci6n 
de Nevada o un numero del Seguro 
Social, comuniquese con el Secretario 
de su condado/Secretario a cargo 
del Registro de votantes para que le 
asigne una identi:ficaci6n unica. 
7. Selecci6n de partido politico. 
Debe inscribirse en un partido 
politico importante si desea 
participar en las elecciones primarias, 
el comite o la convenci6n de ese 
partido. Si se inscribe en un partido 
politico menor o como no partidario, 
recibira un voto no partidista para las 
elecciones primarias. 
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8. Raza o grupo etnico. Deje en 
blanco. 
9. Firma. Para inscribirse para votar 
en Nevada, usted tiene que reunir los 
siguientes requisitos: 
• Ser ciudadano de los Estados Unidos. 
• Haber cumplido los 18 aiios 
de edad el dia de las pr6ximas 
elecciones. 
• Haber residido continuamente en 
el Estado de Nevada, en su condado, 
al menos 30 dias y en su distrito 
electoral al menos 10 dfas antes de las 
pr6ximas elecciones. 
• No debe estar cumpliendo 
actualmente una pena de prisi6n por 
la condena de un delito grave. 
• No ser declarado mentalmente 
incompetente por un tribunal de 
justicia. 
• No reclamar ningun otro lugar 
como su residencia legal. 

Preinscripci6n para las personas 
de 17 aiios de edad: Las personas 
que tienen 17 afi.os o mas, pero 
menos de 18 afi.os, y cumplen con 
todos los demas requisitos para 
votar en Nevada pueden inscribirse 
previamente para votar mediante 
cualquiera de los medios disponibles 
para que una persona se inscriba para 
votar. Una persona que se inscribe 
previamente para votar se convierte 
automaticamente en un votante 
inscrito cuando cumple 18 aiios. 

Condenas por delitos graves: A 
los residentes de Nevada que sean 
condenados por un delito grave se les 
restituira inmediatamente el derecho 
a votar cuando salgan de prisi6n. La 
persona no debe cumplir con ningun 
perfodo de espera ni debe realizar 
ningu.na acci6n. La restituci6n del 
derecho de voto es automatica e 
inmediata al momento en que la persona 
sale de prisi6n, sin importar la categorla 
del delito cometido o si la persona sigue 
en libertad condicional o supervisada. 
Puede encontrar mas infonnaci6n sobre 
la restituci6n de los derechos de voto en 
el sitio web del Secretario de estado de 
Nevada en: www.nvsos.gov. 
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Direccion postal: 
Secretary of State 
Elections Division 
101 North Carson Street 
Suite 3 
Carson City, NV 89701-4786 

Las solicitudes de inscripci6n de 
votantes pueden entregarse en la 
oficina del Secretario de estado en 
la direcci6n indicada anteriormente, 
pero para evitar posibles demoras, 
le recomendamos que entregue su 
solicitud de inscripcion de votantes 
completa directamente al funcionario 
electoral local de su condado. 

Direcciones locales del condado: 
Para cumplir con las fechas limite 
de la inscripci6n, especialmente 
durante las dos semanas anteriores 
a la fecha limite de inscripcion de 
votantes por correo, debe entregar 
las solicitudes de inscripci6n de 
votantes completas a su respectivo 
Secretario del condado/Secretario a 
cargo del Registro de votantes. En 
el sitio web del Secretario de estado 
de Nevada hay una lista completa 
de los Secretarios del condado y los 
Secretarios a cargo del Registro de 
votantes: www.nvsos.gov. 

.N1'-eV:a Hampshire 
Revisado: 01-03-2006 

J 

Fecha limite de inscripcion - Los 
secretarios municipales de New 
Hampshire aceptan esta solicitud solo 
como pedido de su propio formulario 
de inscripci6n de votante ausente 
por correo, el cual debe entregar a su 
secretario municipal en el plazo de 
10 dias antes de las elecciones. 

Los secretarios municipales de New 
Hampshire aceptan esta solicitud solo 
como pedido de su propio formulario 
de inscripci6n de votante ausente por 
correo. Usted debe completar solo la 
Casilla 1 y la Casilla 2 6 3. 

Debe enviar la solicitud a su 
secretario municipal correspondiente 

a su codigo postal. Esas direcciones 
figuran en el sitio web del Secretario 
de Estado enwww.state.nh.us/sos/ 
clerks.htm. 

Se debe enviar con tiempo suficiente 
para que su secretario municipal le 
envfe su propio formulario y usted se 
lo devuelva en el plazo de 10 dias 

Nueva Jers~y 
Revisado: 28-03-2008 

Fecha limite de inscripcion - 21 
dias antes de las elecciones. 

6. Numero de identificacion. Para 
inscribirse como votante se requiere 
que proporcione las ultimas cuatro 
cifras de su numero del Seguro 
Social O el numero de su licencia de 
conducir de Nueva Jersey. Si no posee 
ninguna de esas identificaciones, 
escriba "NONE" (NINGUNO) en el 
formulario. El estado le asignara un 
numero para los fines de inscribirse 
para votar. 
7. Seleccion de partido politico. El 
formulario de inscripcion de votantes 
de Nueva Jersey no contiene una 
casilla para indicar afiliaci6n a un 
partido politico. Los votantes que 
se inscriben por primera vez o los 
votantes que nunca votaron en las 
elecciones primarias de un partido 
politico pueden declarar afiliaci6n 
a un partido politico en la mesa 
electoral el dia de las elecciones 
primarias. En nueva Jersey solo 
se celebran elecciones primarias 
para los partidos Dem6crata y 
Republicano. Los votantes tambien 
pueden presentar un formulario de 
declaracion de partido politico para 
pasar a ser miembros de un partido 
politico. Si un votante que declar6 
afiliacion a un partido politico 
desea cambiar su afiliacion, para 
poder votar tiene que presentar 
un formulario de declaraci6n de 
partido politico 50 dias antes de las 
elecciones primarias. 
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8. Raza o grupo etnico. Deje en 
blanco. 
9. Firma. Para inscribirse en Nueva 
Jersey tiene que: 
• ser ciudadano de Estados Unidos 
• tener al menos 18 aiios de edad el 
dia de las pr6:ximas elecciones 
• ser residente de este estado y 
del condado correspondiente a su 
direcci6n al menos 30 dias antes de 
las pr6:ximas elecciones 
• no estar cumpliendo una condena 
ni estar bajo libertad condicional 
o supervisada por haber sido 
condenado de un delito por el que se 
lo puede acusar formalmente bajo las 
leyes de este estado, de otro estado o 
de Estados Unidos 

Direccion postal: 
New Jersey Department of Law 
and Public Safety 
Division of Elections 
P.O.BOX304 
Trenton, NJ 08625-0304 

Nuevo Mexico 

Revisado: 01-03-2006 

Fecha limite de inscripcion - 28 
dias antes de las elecciones. 

6. Numero de identificacion. 
Se requiere su numero completo 
del Seguro Social. Esta tarjeta de 
inscripci6n con su numero del 
Seguro Social pasara a formar 
parte de los datos permanentes 
de inscripcion de votantes de su 
localidad, que se hallan disponibles 
para inspecci6n del publico en la 
oficina del secretario de condado 
Sin embargo, su numero del Seguro 
Social y su fecha de nacimiento 
permaneceran confidenciales y no 
se revelaran al publico. Las listas 
computarizadas de informaci6n 
limitada de inscripci6n de votantes 
(sin el numero del Seguro Social o 
la fecha de nacimiento) se hallan a 
disposici6n del publico en general 
y si las solicitan, se entregan a 
titulares de cargos sujetos a elecci6n, 
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a candidatos, partidos politicos, 
tribunales y organizaciones sin 
fines de lucro que promueven la 
participaci6n e inscripci6n de 
votantes, solo para fines politicos 
(§1-5-19B, NMSA 1978). 
7. Seleccion de partido politico. 
Se tiene que inscribir en un partido 
politico si desea participar en las 
elecciones primarias, en la asamblea 
local (caucus) o en la convenci6n de 
ese partido. 
8. Raza o grupo etnico. Deje en 
blanco. 
9. Firma. Para inscribirse en Nuevo 
Mexico tiene que: 
• ser ciudadano de Estados Unidos 
• ser residente del estado de 
Nuevo Mexico 
• tener al menos 18 aftos de edad el 
dia de las pr6ximas elecciones 
• no haberle sido denegado el derecho 
al voto por un tribunal de justicia 
por motivo de incapacidad mental 
y el votante debera afirmar que si le 
condenaron por un delito grave, ha 
completado todas las condiciones de 
libertad condicional o supervisada, 
ha cumplido toda la sentencia o ha 
recibido perd6n del gobemador. 

Direccion postal: 
Bureau of Elections 
325 Don Gaspar, Suite 300 
Santa Fe, NM 87503 

NuevaYork 

estado le asignara un numero de 
identi:ficaci6n exclusivo. 
7. Seleccion de partido politico. 
Se tiene que inscribir en un partido 
politico si desea participar en las 
elecciones primarias o en la asamblea 
local (caucus) de ese partido. 
8. Raza o grupo etnico. Deje en 
blanco. 
9. Firma. Para inscribirse en Nueva 
York tiene que: 
• ser ciudadano de Estados Unidos 
• ser residente del condado o de la 
Ciudad de Nueva York, al menos 
30 dias antes de las elecciones 
• tener al menos 18 af10s de edad para 
el 31 de diciembre del afio en que 
presente este formulario (Nota: Tiene 
que tener 18 afios en la fecha de las 
elecciones generales, primarias o de 
otras elecciones en las que desee votar) 
• no estar encarcelado ni bajo 
libertad supervisada por haber sido 
condenado de un delito grave 
• no haber sido juzgado mentalmente 
incompetente por un tribunal con 
autoridad judicial competente 
• no reclamar el derecho al voto en 
ningun otro lugar 

Direccion postal: 
NYS Board of Elections 
40 North Pearl Street, Suite 5 
Albany, NY 12207-27298 

I I Carolina del Norte 
.__ ___________ ___. Revisado: 01-03-2006 

Revisado: 06-19-2014 

Fecha limite de inscripcion - 25 
dias antes de las elecciones. 

6. Numero de identificacion. La ley 
federal requiere que proporcione el 
numero de su licencia de conducir 
para inscribirse para votar. Si no 
tiene una licencia de conducir, 
tiene que proporcionar al menos las 
ultimas cuatro cifras de su numero 
del Segura Social. Si no tiene 
ninguno de los dos, escriba "NONE" 
(NINGUNO) en el formulario. Su 

Fecha limite de inscripcion - Tiene 
que tener matasellos fechado 25 dias 
antes de las elecciones o recibido en 
la o:ficina electoral o en la entidad 
designada para inscripci6n de 
votantes a mas tardar a las 5 p.m. 25 
dias antes de las elecciones. 

6. Numero de identificacion. 
Proporcione el numero de su licencia 
de conducir de Carolina del Norte 
o el numero de identificaci6n del 
Departamento de Vehiculos de 
Motor de Carolina del Norte. Si no 
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tiene licencia de conducir, escriba las 
ultimas cuatro cifras de su numero 
del Segura Social. 
7. Seleccion de partido politico. 
Se tiene que inscribir en un partido 
politico para votar en las elecciones 
primarias de dicho partido, a menos 
que ese partido permita que votantes 
no afiliados voten en sus elecciones 
primarias. Si indica un partido 
politico que no es un partido politico 
calificado, o si no indica ningun 
partido politico, figurara como 
"No afiliado': 
8. Raza o grupo etnico. Se le 
requiere llenar esta casilla. Sin 
embargo, si no lo hace no se 
rechazara su solicitud. Vea la lista de 
opciones en las Instrucciones para la 
solicitud correspondientes a la Casilla 
8 (en la pagina 2). 
9. Firma. Para inscribirse en Carolina 
del Norte tiene que: 
• ser ciudadano de Estados Unidos 
• ser residente de Carolina del Norte 
y del condado en que vive por al 
menos 30 dias antes de las elecciones 
• tener al menos 18 aftos de edad 
para el dia de las pr6ximas elecciones 
generales 
• tener sus derechos de ciudadania 
restituidos silo condenaron de un 
delito grave 
• no estar inscrito ni votar en ningun 
otro condado o estado 

Direccion postal: 
State Board of Elections 
P.O. Box 27255 
Raleigh, NC 27611-7255 

Dakota del Norte 
Revisado: 01-03-2006 

Dakota del Norte no tiene 
inscripci6n de votantes. 
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Revisado: 01-03-2006 

Fecha limite de inscripcion - 30 dias 
antes de las elecciones. 

6. Numero de identificacion. Se 
le solicita su numero del Seguro 
Social. Proporcionar este numero es 
voluntario. Esta informaci6n permite 
que la Junta de Elecciones verifique 
su inscripci6n si es necesario (O.R.C. 
3503.14). [La ley federal requiere que 
proporcione el numero de su licencia 
de conducir para votar. Si no tiene 
una licencia de conducir, tiene que 
proporcionar al menos las ultimas 
cuatro cifras de su numero del Seguro 
Social. Si no tiene ninguno de los dos 
numeros, tendra que escribir "NONE" 
(NINGUNO) en el formulario y el 
estado le asignara un numero]. 
7. Seleccion de partido politico. No 
tiene que inscribirse en un partido 
politico si desea participar en las 
elecciones primarias de ese partido. 
La afiliaci6n a un partido politico 
se establece votando en elecciones 
primarias. 
8. Ra7.a o grupo etnico. Deje en blanco. 
9. Firma. Para inscribirse en Ohio 
tiene que: 
• ser ciudadano de Estados Unidos 
• ser residente de Ohio 
• tener al menos 18 afios de edad 
para el clia de las elecciones. Si tendra 
18 afios para el dia de las elecciones 
generales, poclni votar en las elecciones 
primarias unicamente por candidatos. 
• no haber sido convicto por un 
delito grave y en la actualidad estar 
encarcelado 
• no haber sido declarado 
mentalmente incompetente por 
ningun tribunal para los fines de 
votaci6n 

Direccion postal: 
Secretary of State of Ohio 
Elections Division 
180 E. Broad Street - 15th Floor 
Columbus, OH 43215 

Revisado: 19-09-2019 

Fecha limite de inscripcion - 25 
dias antes de las elecciones. 

6. Numero de identificacion. 
Debe proporcionar uno de estos 
numeros: el numero de la tarjeta de 
identificaci6n emitida por el estado o 
el numero de la licencia de conducir 
valida de Oklahoma, o los ultimos 
cuatro digitos de su numero de 
seguro social. 
7. Seleccion de partido politico. 
Debe inscribirse en un partido si 
desea participar en las elecciones 
primarias de ese partido. En el sitio 
web de la Junta electoral del estado 
de Oklahoma se encuentra disponible 
una lista actualizada de los partidos 
politicos reconocidos. Los partidos 
reconocidos pueden permitir que 
los votantes inscritos sin afiliaci6n a 
un partido politico participen en las 
elecciones primarias a criteria del 
partido. Puede encontrar una lista 
de los partidos politicos reconocidos 
y una lista de los partidos que 
permiten a los votantes sin afiliaci6n 
a un partido politico votar en las 
elecciones primarias aqui: ~ 
www.ok.gov/elections/Election 
Info/Political Party info.html. 
8. Raza o grupo etnico. Deje en 
blanco. 
9. Firma. Para inscribirse en 
Oklahoma: 
• Debe ser ciudadano de Estados 
Unidos y residente del estado de 
Oklahoma. 
• Debe tener 18 afios de edad para el 
dia de las pr6ximas elecciones. 
• Si ha sido condenado por un 
delito grave, debe haber cumplido 
completamente la sentencia de 
dias calendario ordenados por el 
tribunal, incluido cualquier plazo de 
encarcelaci6n, libertad condicional 
o supervision, o haber completado 
un periodo de libertad condicional 
ordenado por algun tribunal. 
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• No debe ser juzgado como una 
persona incapacitada o una persona 
parcialmente incapacitada a la que 
se le haya prohibido inscribirse para 
votar. 
• Debe presentar la solicitud de 
inscripci6n de votante impresa, 
firmada y fechada. La firma debe ser 
el aut6grafo o la marca originales 
y manuscritos del solicitante. 
Nadie podra firmar en nombre del 
solicitante, y no sera valida ninguna 
copia, reproducci6n, o firma, 
aut6grafo o marca mecanografiados, 
electr6nicos o de otro tipo 
sustitutivos. 

Direccion postal: 
Oklahoma State Election Board 
Box528800 
Oklahoma City, OK 73152-8800 

Oregon 
Revisado: 01-03-2006 

Fecha limite de inscripcion - 21 
dias antes de las elecciones. 

6. Numero de identificacion. La ley 
federal requiere que proporcione el 
numero de su licencia de conducir 
para inscribirse para votar. Si no 
tiene una licencia de conducir, 
tiene que proporcionar al menos las 
ultimas cuatro cifras de su numero 
del Seguro Social. Si no tiene 
ninguno de los dos, escriba "NONE" 
(NINGUNO) en el formulario. Su 
estado le asignara un numero de 
identificaci6n exclusivo. 
7. Seleccion de partido politico. 
Se tiene que inscribir en un partido 
politico si desea participar en las 
elecciones primarias de ese partido 
politico. 
8. Raza o grupo etnico. Deje en 
blanco. 
9. Firma. Para inscribirse en Oregon 
tiene que: 
• ser ciudadano de Estados Unidos 
• ser residente de Oregon 
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• tener al menos 18 aiios de edad 
para el dfa de las elecciones 

Direccion postal: 
Secretary of State 
Elections Division 
141 State Capitol 
Salem, OR 97310-0722 

Revisado: 01-05-2020 

Fecha limite de inscripcion - 15 dias 
antes de una elecci6n primaria. 

6. Numero de identificacion. Debe 
proporcionar un numero de licencia 
de conducir, si tiene. Si no tiene un 
numero de licencia de conducir, tiene 
que proporcionar los ultimas cuatro 
digitos de su numero del Seguro 
Social. Si no tiene ninguna forma 
de identi:ficaci6n, escriba "NONE" 
(NINGUNO) en el cuadro. 
7. Seleccion de partido politico. 
Debe inscribirse en uno de los 
principales partidos si desea participar 
en las elecciones primarias de ese 
partido. 
8. Raza o grupo etnico. Se le solicita 
que Ilene esta casilla. Vea la lista de 
opciones en las Instrucciones para la 
solicitud correspondientes a la Casilla 
8 (en la pagina 2). 
9. Firma. Para inscribirse en 
Pensilvania tiene que: 
• ser ciudadano de Estados Unidos al 
menos un mes antes de las pr6ximas 
elecciones 
• ser residente de Pensilvania y de su 
distrito electoral al menos treinta dias 
antes de las elecciones 
• tener al menos 18 aiios de edad 
para el dia de las pr6ximas elecciones 

Direccion postal: 
Office of the Secretary of the 
Commonwealth 
210 North Office Bldg. 
Harrisburg, PA 17120-0029 

Tambien debe inscribirse en linea en 
register.votespa.com. 

Rhode Island · 
Revisado: 03-09-2019 

Fecha limite de inscripcion - 30 
dias antes de las elecciones. 

6. Numero de identificacion. El 
solicitante debera proporcionar su 
licencia de conducir de Rhode Island 
o su numero de identificaci6n estatal 
si se le ha expedido una identificaci6n 
estatal o licencia de conducir de 
Rhode Island actual y valida. En el 
caso de un solicitante que no haya 
recibido una identificaci6n estatal o 
licencia de conducir actual y valida, 
debe proporcionar las ultimas cuatro 
( 4) cifras de su numero de seguro 
social. El Estado de Rhode Island 
asignara un numero de identificaci6n 
unico al solicitante que no tenga 
ninguno de los dos documentos. 
7. Seleccion de partido politico. 
En Rhode Island, una persona debe 
inscribirse en un partido si desea 
participar en las elecciones primarias 
de ese partido. Toda persona que 
no se inscriba en un partido en el 
momento de la inscripci6n podra, si 
asi lo desea, inscribirse en un partido 
el dia de las elecciones primarias 
de ese partido y participar en ellas. 
Si una persona no se inscribe en 
un partido, todavia puede votar 
en las elecciones generales yen las 
elecciones primarias no partidarias. 
8. Raza o grupo etnico. Deje en 
blanco. 
9. Firma. Para inscribirse en Rhode 
Island tiene que: 
• ser ciudadano de Estados Unidos 
• haber sido residente de Rhode 
Island los 30 dias anteriores a las 
pr6ximas elecciones 
• tener al menos 16 aiios de edad 
(usted debe tener 18 aiios para votar) 
• no estar encarcelado actualmente 
en una instituci6n correccional por 
un delito grave 
• no haber sido declarado legalmente 
incapacitado mental por un tribunal 
de justicia 
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Direccion postal: 
Rhode Island State Board of 
Elections 
50 Branch Ave. 
Providence, RI 02904-27900 

Revisado: 5/1/2021 

Fecha limite de inscripcion - 30 dias 
antes de la elecci6n 

6. Numero de identificacion. 
Debe proporcionar al menos los 
ultimas cuatro digitos de su numero 
de seguro social. Puede proporcionar 
su numero de seguro social completo 
en forma voluntaria. El numero de 
seguro social no aparece en ningun 
informe redactado por la Comisi6n 
electoral estatal, ni se divulga a 
ningun individuo no autorizado. 
(Carolina del Sur Titulo 7-5-170) 
7. Seleccion de partido politico. 
No esta obligado a inscribirse en un 
partido politico si desea participar 
en las elecciones primarias, en la 
asamblea local (caucus) o en la 
convenci6n de ese partido politico. 
8. Raza o grupo etnico. Se le 
requiere llenar esta casilla. Su 
solicitud se podra rechazar si no 
lo hace. Vea la lista de opciones en 
las Instrucciones para la solicitud 
correspondientes a la Casilla 8 ( en la 
pagina2). 
9. Firma. Para inscribirse en Carolina 
del Sur tiene que: 
• ser ciudadano de Estados Unidos 
• tener al menos 18 aiios de edad 
para la fecha de las pr6ximas 
elecciones 
• ser residente de Carolina del Sur, su 
condado y precinto 
• no estar recluido en ninguna 
prisi6n publica por haber sido 
condenado de un delito 
• jamas haber sido condenado de un 
delito grave o de una contravenci6n de 
las leyes electorales o silo condenaron 
anteriormente, haber cumplido su 
sentencia completa, incluyendo la 
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libertad supervisada o condicional o 
haber recibido perd6n por la condena 
• no estar bajo una orden de tribunal 
en la que se lo declare mentalmente 
incompetente 
• indicar la direcci6n en la solicitud 
como su uni.co lugar de residencia 
legal y no indicar ningun otro lugar 
como su residencia legal 

Direcci6n postal: 
State Election Commission 
P.O. Box 5987 
Columbia, SC 29250-5987 

Revisado: 01-03-2006 

Fecha limite de inscripci6n -
Recibida 15 dias antes de las elecciones. 

6. Numero de identifi.caci6n. Se le 
solicita el numero de su licencia de 
conducir. Si no tiene una licencia de 
conducir valida, debe proporcionar al 
menos las ultimas cuatro cifras de su 
numero del Seguro Social. 
7. Selecci6n de parti.do politico. 
Se tiene que inscribir en un partido 
politico si desea participar en las 
elecciones primarias, en la asamblea 
local (caucus) o en la convenci6n de 
ese partido politico. 
8. Raza o grupo etnico. Deje en blanco. 
9. Firma. Para inscribirse en Dakota 
del Sur tiene que: 
• ser ciudadano de Estados Unidos 
• vivir en Dakota del Sur 
• tener al menos 18 a:fios de edad 
para el dia de las pr6ximas elecciones 
• no estar cumpliendo una sentencia 
por haber sido condenado de un delito 
grave que incluy6 encarcelamiento, 
cumplido o suspendido, en un sistema 
penitenciario de adultos 
• no haber sido declarado mentalmente 
incompetente por ningun tribunal 

Direcci6n postal: 
Elections, Secretary of State 
500 E. Capitol 
Pierre, SD 57501-5070 

,, 

Tennessee· 

Revisado: 01-05-2020 

Fecha limite de inscripci6n - 30 dias 
antes de las elecciones 

6. Numero de identificaci6n. Se 
requiere su numero completo del 
Seguro Social, si tiene uno, para fines de 
identificaci6n ypara evitar duplicaci6n 
de inscripci6n (TCA 2.2.116). 
7. Selecci6n de parti.do politico. 
No tiene que inscribirse en un 
partido politico para participar en las· 
elecciones primarias, en la asamblea 
local ( caucus) o en la convenci6n de 
ese partido politico. 
8. Raza o grupo etnico. Opcional. 
9. Firma. Para inscribirse en 
Tennessee, usted tiene que reunir los 
siguientes requisitos: 
• ser ciudadano de los Estados Unidos. 
• ser residente de Tennessee. 
• tener al menos 18 a:fios el dia de las 
pr6ximas elecciones. 
• no haber sido condenado por un 
delito grave, pero en caso de haber 
sido condenado, su elegibilidad para 
inscribirse y votar depende del delito 
por el que fue condenado y de la 
fecha de la condena. Para obtener 
mas informaci6n sobre este proceso, 
llame al 877-850-4959 o visite https:/ / 
sos.tn.gov/restoration. Si su condena 
ha sido anulada, no se considerara 
que tenga una condena por delito grave. 
• no haber sido declarado 
incompetente por un tribunal de 
jurisdicci6n competente (a menos que 
le hayan restituido su capacidad legal). 

Direcci6n postal: 
Tennessee Tower, Seventh Floor 
312 Rosa L. Parks Ave. 
Nashville, TN 37243-1102 

Revisado: 01-03-2006 

Fecha limite de inscripci6n - 30 
dias antes de las elecciones. 
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6. Numero de identificaci6n. Se 
requiere el numero de su licencia de 
conducir para inscribirse para votar. 
Si no tiene licencia de conducir, se 
requiere al menos las ultimas cuatro 
cifras de su numero del Seguro 
Social. Si no tiene ninguno de los dos, 
escriba "NONE" (NINGUNO) en el 
formulario. El estado le asignara un 
numero de identificaci6n exclusivo. 
7. Selecci6n de partido politico. 
No tiene que inscribirse en un 
partido politico para participar en las 
elecciones primarias, en la asamblea 
local (caucus) o en la convenci6n de 
ese partido politico. 
8. Raza o grupo etnico. Deje en blanco. 
9. Firma. Para inscribirse en Texas 
tiene que: 
• ser ciudadano de Estados Unidos 
• ser residente del condado en que 
presenta la solicitud de inscripci6n 
• tener al menos 17 a:fios y 10 meses 
de edad (tiene que tener 18 aiios de 
edad para votar) 
• no haber recibido condena final de 
un delito grave o si se lo ha condenado 
de un delito grave, tiene que haber 
completado la totalidad de su castigo, 
incluyendo encarcelamiento, libertad 
condicional, supervision o periodo de 
libertad condicional o haber recibido 
unperd6n. 
• no haber sido declarado mentalmente 
incompetente por fallo final de un 
tribunal con jurisdicci6n competente 

Direcci6n postal: 
Office of the Secretary of State 
Elections Division 
P.O. Box 12060 
Austin, TX 78711-2060 

Revisado: 19-09-2019 

Fecha limite de inscripci6n - Las 
fechas limite de inscripci6n varfan: 
Correo: los formularios de 
inscripci6n deben llevar el matasello 
fechado o estar marcados como 
recibidos por la Oficina Postal 30 dias 
antes de la elecci6n. 
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Personalmente: los formularios de 
inscripci6n pueden dejarse en la 
o:ficina del secretario del condado 7 
clias antes de la elecci6n. 
En linea: las inscripciones deben 
presentarse 7 clias antes de la 
elecci6n. Requiere una licencia 
de conducir valida de Utah o una 
identi:ficaci6n valida de Utah. 
El mismo dia: los votantes pueden 
inscribirse en las mesas electorales 
durante el periodo de votaci6n 
anticipada o el Dia de las Elecciones 
al completar un voto provisional. 

6. Numero de identificacion. Su 
formulario de inscripci6n de votante 
completo debe contener uno de 
los siguientes datos: un numero de 
licencia de conducir de Utah, un 
numero de identificaci6n del estado 
de Utah o los ultimos cuatro cligitos 
de su numero del seguro social. Si 
no tiene una licencia de conducir de 
Utah o una tarjeta de identi:ficaci6n 
del estado de Utah, escriba 
"Ninguno" en el espacio designado y 
complete los ultimos cuatro digitos 
de su numero del seguro social. 
7. Seleccion de partido politico. No 
se requiere declaraci6n de 
partido politico para inscribirse 
para votar. Sin embargo, la ley de 
elecciones de Utah permite que cada 
partido politico determine a quienes 
permitira votar en sus elecciones 
primarias. Si no se a:filia a un partido 
politico, podra estar restringido en su 
votaci6n en las elecciones primarias. 
• 8. Raza o grupo etnico. Deje en 
blanco. 
• 9. Firma. Para inscribirse en Utah, 
usted tiene que reunir los siguientes 
requisitos: 
• Ser ciudadano de Estados Unidos. 
• Haber residido en Utah durante 
30 clias inmediatamente antes de las 
pr6:ximas elecciones. 
• Tener al menos 18 af10s de edad 
para la fecha de las pr6:ximas 
elecciones (las personas de 16 y 17 
aiios de edad pueden inscribirse 
previamente para votar; si una 
persona de 17 aiios habra cumplido 

los 18 a:fios de edad para el clia de las 
pr6:ximas elecciones generales, puede 
inscribirse previamente y votar en las 
elecciones primarias). 
• No ser un delincuente convicto 
actualmente encarcelado por la 
comisi6n de un delito grave. 
• No estar condenado por traici6n 
o delito contra el derecho al voto, 
a menos que se restablezcan los 
derechos civiles. 
• No haber sido declarado 
mentalmente incapacitado por un 
tribunal de justicia. 
• Residir actualmente dentro del 
distrito electoral en el que se inscribe 
para votar. 

Direccion postal: 
Office of the Lieutenant 
Governor 
P.O. Box 142325 
Salt Lake City, UT 84114 

Vermont 
Revisado: 19-09-2019 

Fecha limite de inscripcion - Su 
inscripci6n enviada por correo debe 
recibirse en la o:ficina del secretario el 
ultimo dia de atenci6n del secretario 
antes de las elecciones. Vermont 
cuenta con una inscripci6n de 
votantes en las mesas electorales el 
clia de las elecciones, asi como con 
una inscripci6n de votantes en linea. 
Para inscribirse en linea, ingrese en 
https:// olvr.sec.state.vt. us. 

6. Numero de identificacion. Debe 
proporcionar el numero de su 
licencia de conducir de Vermont y si 
no tiene una licencia de conducir, las 
ultimas cuatro cifras de su numero 
del Seguro Social. Si no tiene ni una 
licencia de conducir de Vermont 
ni un numero del Seguro Social, 
escriba "NONE" (NINGUNO) en el 
formulario. La o:ficina del secretario 
de estado le asignara un numero de 
identi:ficaci6n exclusivo. 
7. Seleccion de partido politico. 
Vermont no requiere inscripci6n en 
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un partido politico para participar en 
elecciones. 
8. Raza o grupo etnico. No es 
obligatorio. 
9. Firma. Para inscribirse en 
Vermont tiene que: 
• ser ciudadano de Estados Unidos 
• ser residente de Vermont 
• tener 18 aiios de edad para el clia de 
las elecciones 
• haber afirmado el siguiente 
juramento: Jura ( o afirma) 
solemnemente que cuando emita 
su voto o sufragio sobre cualquier 
tema que concierna al estado de 
Vermont, lo hara de manera tal que 
en su conciencia juzgara que sera lo 
mas conducente al mayor bien del 
mismo, segun se halla establecido en 
la Constituci6n, sin temor a ni favor 
hacia ninguna persona [Juramento 
de votante, Constituci6n de Vermont, 
Capitulo II, Secci6n 42] 
Usted atesta que has jurado o 
a:firmado el juramento de votante de 
Vermont firmando el numero 9. 

Direccion postal: 
Office of the Secretary of State 
Elections Division 
128 State Street 
Montpelier, VT 05633-1101 

Revisado: 30-11-2011 

Fecha limite de inscripcion -
Entregada 22 clias antes de las 
elecciones. 

6. Numero de identificacion. 
Se requiere su numero completo 
del Seguro Social. Su numero del 
Seguro Social aparecera en informes 
producidos solo para uso o:ficial 
de los funcionarios de inscripci6n 
de votantes y electorales y por los 
tribunales para :fines de selecci6n de 
jurados. Articulo II, §2, Constituci6n 
de Virginia (1971). 
7. Seleccion de partido politico. No 
tiene que inscribirse en un partido 
politico si desea participar en las 
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elecciones pritnarias, en la asamblea 
local (caucus) o en la convenci6n de 
ese partido politico. 
8. Raza o grupo etnico. Deje en 
blanco. 
9. Firma. Para inscribirse en Vrrginia 
tiene que: 
• ser ciudadano de Estados Unidos 
• ser residente de Virginia y del 
precinto en que desea votar 
• tener 18 aiios de edad para las 
elecciones generales de los pr6ximos 
meses de mayo o noviembre 
• no haber sido declarado culpable 
de un delito grave, a menos que 
sus derechos civiles hayan sido 
restituidos 
• no haber sido declarado 
mentalmente incompetente por 
ningun tribunal 

Direccion postal: 
Virginia State Board of Elections 
1100 Banlc Street, 1st floor 
Richmond, VA23219 

W~hmgto~ 
Revisado: 19-09-2019 

Fecha limite de inscripcion - los 
formularios de inscripci6n en Hnea 
y por correo deben ser recibidos 
por un funcionario electoral a mas 
tardar 8 dias antes de las elecciones. 
Inscribase personalmente en 
cualquier momento durante el 
horario laboral y antes de las 8:00 p. 
m. del Dia de las Elecciones. 

6. Nwnero de identificacion. 
Debe proporcionar su numero de 
licencia de conducir o de su tarjeta 
de identi.ficaci6n de Washington. Si 
no tiene una licencia de conducir 
o tarjeta de identificaci6n de 
Washington, tiene que dar las 
ultimas cuatro cifras de su numero 
del seguro social. Si no proporciona 
esta informaci6n, es posible que su 
formulario de inscripci6n no pueda 
procesarse. 

7. Seleccion de partido politico. No 
esta obligado designar afiliaci6n a 
un partido politico para inscribirse 
en Washington. 
8. Raza o grupo etnico. Deje en 
blanco. 
9. Firma. Para inscribirse en 
Washington, usted tiene que reunir · 
los siguientes requisitos: 
• Ser ciudadano de Estados Unidos. 
• Ser residente legal del estado 
de Washington, su condado y 
distrito electoral durante los 30 
dias inmediatamente anteriores a la 
elecci6n en la que desea votar. 
• Tener al menos 18 aiios de edad 
para el Dia de las Elecciones. 
• No estar bajo la supervision del 
Departamento Correccional por 
la condena de un delito grave en 
Washington. 
• Las personas de 16 y 17 
aiios pueden inscribirse como 
Futuros Votantes y ser inscritos 
automaticamente para votar cuando 
cumplan 18 aiios. 

Direccion postal: 
Secretary of State 
Elections Division 
P.O. Box40229 
Olympia, WA 98504-0229 

elecciones pritnarias, en la asamblea 
local (caucus) o en la convenci6n de 
ese partido politico (a menos que 
solicite la papeleta de un partido 
que permite el voto de los que 
se inscribieron para votar como 
independientes) 
8. Raza o grupo etnico. Deje en 
blanco. 
9. Firma. Para inscribirse en Virginia 
Occidental tiene que: 
• ser ciudadano de Estados Unidos 
• residir en Virginia Occidental en la 
direcci6n provista en la solicitud 
• tener 18 aiios de edad o para votar 
en las elecciones pritnarias, tener 17 
aiios de edad y cumplir los 18 aiios 
antes de las elecciones generales 
• no estar bajo condena, libertad 
condicional o libertad supervisada 
por haber cometido un delito grave, 
traici6n o sobomo electoral 
• no haber sido declarado 
"mentalmente incompetente" por 
ningun tribunal con jurisdicci6n 
competente 

Direccion postal: 
Secretary of State 
Building 1, Suite 157-K 
1900 Kanawha Blvd. East 
Charleston, WV 25305-0770 

,,H VirginiaOccidental ~, .__I_,_,,_. w_··,_is_co_n_s_in __ __, 

Revisado: 12-09-2006 

Fecha limite de inscripcion - 21 
dias antes de las elecciones. 

6. Nwnero de identificacion. Se 
requiere el numero de su licencia de 
conducir para inscribirse para votar. 
Si no tiene licencia de conducir, se 
requiere al menos las ultimas cuatro 
cifras de su numero del Seguro 
Social. Si no tiene ninguno de los dos, 
escriba "NONE" (NINGUNO) en el 
formulario. El estado le asignara un 
numero de identificaci6n exclusivo. 
7. Seleccion de partido politico. 
Tiene que inscribirse en un partido 
politico si desea participar en las 
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Revisado: 31-08-2018 

Fecha limite de inscripcion -
Matasellada al menos 20 dias antes 
de la elecci6n, o completada en la 
oficina del secretario del pueblo, 
del pueblito o de la ciudad hasta 
las 5 p. m. del viernes antes de las 
elecciones; o completada en la mesa 
electoral el dfa de las elecciones. 
Wisconsin tambien permite la 
inscripcion de votantes en linea -
Visite el sitio web https://myvote. 
wi.gov hasta 20 dias antes de las 
elecciones si el votante tiene una 
tarjeta de identificaci6n emitida por 
el estado o una licencia de conducir 
actual y valida de Wisconsin. 
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2. Domicilio particular. Junto con su 
formulario de inscripci6n de votante, 
debe enviar un documento de 
prueba de residencia con su nombre 
y apellido completo y direcci6n 
residencial, como una copia de su 
tarjeta de identificaci6n emitida por 
el estado o licencia de conducir actual 
y valida de Wisconsin, factura de 
impuestos sobre bienes rakes, factura 
de servicios publicos de no mas de 90 
clias de antigiiedad, estado de cuenta 
bancaria, chequ~ de pago o talon 
de pago, o un cheque o documento 
emitido por una unidad de gobierno. 
En htt;p://elections.wi.gov, podra 
encontrar una lista completa. 
6. Numero de identi:ficacion. 
Proporcione su numero de tarjeta 
de identi:ficaci6n emitida por el 
Departamento de Transporte 
(DOT) o licencia de conducir de 
Wisconsin. Si no tiene una tarjeta de 
identificaci6n o licencia de conducir 
emitida por el DOT actual y valida, 
proporcione los ultimos cuatro 
cligitos de su numero de seguro 
social. 
7. Seleccion de partido politico. No 
es obligatorio. 
s. Raza o grupo etnico. No es 
obligatorio. 
9. Firma. Para inscribirse en 
Wisconsin, usted tiene que reunir 
los siguientes requisitos: 
• ser ciudadano de los Estados 
Unidos . 
• ser residente de Wisconsin y 
haber residido en la direcci6n de 
inscripci6n durante al menos 10 clias. 
• tener al menos 18 aftos . 
• no haber sido condenado por 
traici6n, un delito grave o soborno 
o, en caso de haber sido condenado, 
sus derechos civiles tienen que haber 
sido restituidos despues de haber 
cumplido su sentencia o indulto . 
• no haber sido declarado por un 
tribunal incapaz de entender el 
objetivo del proceso electoral . 
• no realizar ni beneficiarse de una 
apuesta segun el resultado de una 
elecci6n. · 

• no haber votado en ningun otro 
lugar en la misma elecci6n. 

Direccion postal: 
Envie por correo su formulario de 
inscripci6n completo y una copia 
de su documento de prueba de 
residencia a la oficina del secretario 
municipal. Puede encontrar a 
su secretario municipal aqui: 
htt;ps://myvote.wi.gov/en-US/ 
MyMunicipalClerk 

Si no puede encontrar la direcci6n 
de su secretario municipal, puede 
enviarlo por correo a: 

Comisi6n de Elecciones de 
Wisconsin 
212 East Washington Avenue, 
Third Floor 
P.O. Box 7984 
Madison, WI 53707-7984 

(Nota: Las solicitudes pueden 
entregarse en la oficina de la 
Comisi6n de Elecciones de 
Wisconsin en la direcci6n indicada 
anteriormente, pero para evitar 
posibles demoras, le recomendamos 
que entregue su solicitud de 
inscripci6n de votante completa 
directamente a la oficina de su 
secretario municipal). 

Wyoming 
Revisado: 01-03-2006 

Por ley, Wyoming no puede aceptar 
este formulario a menos que cambie 
la ley estatal. 
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STATE OF IOWA OFFICIAL VOTER REGISTRATION FORM Revised 1010212020 

In Iowa, you are not qualified to vote following a felony conviction until your right to vote is restored by 
the Governor. To learn more about voting after a felony conviction visit RestoreYourVote.iowa.gov. 

Qualifications 
1. 

2. 

Are you a citizen of the United States? □Yes 

Will you be 18 years of age on or before Election Day? D Yes 

If you answered No to either of these questions, do not complete this form. 

ID Number 
□ IA driver's license #: '----' .____, '------J '----J l...--J '------' .____, L--....J '----' 

Provide your Iowa 
driver's license, non-

□ IA non-operator ID #: t..__J '----J'---' .____,'----' .____, '----J'---' '------J operator ID number, 
or the last 4 digits of 

□ your Social Security Last 4 digits of Social Security number: XXX - XX - '-----' .____, '---' '------' 
number if you have 

□ I do not have an IA driver's license, non-operator ID, or Social Security number. one. 

Additional Date of Birth (month, day, year) I I 
'-----I '-----I '------.J '------.J '------.J L.-----l L.-----l L.-----l 

Information Sex D Male D Female 
Date of birth and 
sex are required. Phone and/or Email (optional) 

Last 

Your Name First 

Middle Suffix 

Street Address 
Address (include apt., lot, etc.) 

Where You City Zip County 
Live 

If homeless or you do not have an established residence, describe where you reside: 

Where You Address/P.O. Box 
Receive Mail 
(if different) City State Zie 

Previous Your name was 
Voter 
Registration Your address was 

Information Your citv and state were Yourziewas 

Political Political Parties: D Democratic D Republican D No Party 
Affiliation 

Non-Party Political Organizations: D Green D Libertarian 
(check only one) 

WARNING Registrant Affidavit 
If you sign this I swear or affirm under penalty of perjury that: 
form and you 

■ I am the person named above. 
know the 

■ I am a citizen of the United States. 
information is 

■ I have never been convicted of a felony OR my right to vote has been restored 
not true, you by the Governor, including through Executive Order, after a felony conviction. 

maybe 
■ I am at least 17 years old. 

convicted of 
■ I live at the address listed above. 

perjury and 
■ I am not currently judged by a court to be "incompetent to vote." 

fined up to 
■ I do not claim the right to vote anywhere else. 

$7,500 and/or 
jailed for up to 

5 years. Signature Date 
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F0RMULARI0 DE REGISTR0 OFICIAL DE V0TANTES DEL ESTAD0 DE I0WA 
Rev,sado 10/212020 

En Iowa, usted no esta calificado para votar despues de una condena por delito grave (felonfa) hasta 
que su derecho a votar sea restaurado por el Gobernador. Para obtener mas informaci6n sobre la 

votaci6n despues de una condena por delito grave (felonfa), visite RestoreYourVote.iowa.gov. 

Calificaciones 
1. c:.Es usted ciudadano de los Estados Unidos? □s1 
2. c:.Tendra 18 aiios de edad en o antes del dfa de las elecciones? 

0 SI 0 No 

Si respondi6 "No" a cualquiera de estas preguntas, no complete este formulario. 
~ • 
ldentificaci6n □ Licencia de conducir de IA#: 

'-----I 1---11-----1 L----1 '----1 '-------I L--...J L---...11...--

Proporcione su licencia 

□ ldentificaci6n de no operador de IA#: de conducir de Iowa, 
numero de identificaci6n '-----' 1...--.1 '-----I '------I L---...1 '----' '-----1 '----1 '---

de no operador o los D Los ultimas 4 dfgitos del numero de Seguro Social: xxx-xx-
ultimos 4 digitos de su 

'----1 L..__...J i...___..J '----' 

numero de Segura □ No tengo una licencia de conducir de IA, una identificaci6n de no operador o un numero de Seguro 
Social si tiene uno. Social. 

lnformaci6n Fecha de nacimiento (mes, dia, afio) / / 
L-J L-J L-J L-J L-J L-J L-J L-J 

Adicional Sexo D Masculino D Femenino 
Se requiere fecha de 
nacimiento y sexo. Telefono y/o correo electr6nico (opcional) 

Apellido 

Su Nombre Primera 

Segundo Sufijo 

Direcci6n de la calle 
Direcci6n (incluya apt., lote, etc.) 

DondeVive Ciudad Zip Condado 

Si no tiene hogar o no tiene una residencia establecida, describa d6nde reside: 

uonae 
Recibe el Direcci6n /P.O. Box 

Correo 
Ciudad Estado Zie (si es diferente) 

lnformaci6n i.Su nombre era? 
Previa sobre 
El registro lSu direcci6n era? 

De electores i.Su ciudad y_ estado eran? i.Su Zi~ era? 

Afiliaci6n Partidos Politicos: □ Dem6crata □ Republicano □ Sin Partido 

Politica Organizaciones Polfticas No Partidistas: □ Verde □ Libertario 
(marque solo uno) 

Advertencia Declaraci6n Jurada del Registrante 
Si firma este Juro o afirmo bajo pena de perjurio que: 

formulario y sabe • Soy la persona mencionada arriba. 

que la informaci6n . Soy ciudadano de los Estados Unidos 

no es cierta, • Nunca he sido condenado por un delito grave (felonia) 0 mi derecho a votar ha sido restaurado por 

puede ser el Gobernador, incluso a traves de una Orden Ejecutiva, despues de una condena por delito grave 

declarado (felonia). 

culpable de • Tengo al menos 17 afios. 

perjurio y multado • Vivo en la direcci6n mencionada anteriormente. 

hasta $7,500 y/o • Actualmente no me esta juzgando ning(m tribunal de ser "incompetente para votar". 

encarcelado por • No reclamare el derecho a votar en ningun otro lugar . 

hasta 5 afios. Firma Fecha 
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STATE OF IOWA OFFICIAL ABSENTEE BALLOT REQUEST FORM FoR OFFICE USE ONLY 

Last Suffix 

First Middle 

Date of Birth (month, day, year) 1..-....J 1..-....J/ '----J , __ J'---J '---J L..-.....1 '----I 
Revised June 2021 

Iowa Driver's License or Non-Operator ID Number: Voters who do not appear In the Iowa Dept. of 
~ ~ '-=,---1 '=-::-::--1 h-,--U----4 l....--1.1..-.--1'----lJ--J; Transportation's Driver's License or 

Non-Operator ID files are malled an Iowa Voter 
Identification card at the time of registration. 
Any voter may request a Voter Identification card. Four-digit Voter PIN (found only on Voter Identification Card): i.----Jl...--J'--'l--..1 

Home Street Address (Include apt, lot, etc. If applicable) 

You must be registered to vote in the county to receive an absentee ballot. If you are registered to vote in the county, this form will be used to update 
your voter registration if the information provided on this form is different than the information on your registration record. 

WHERE YOUR 
ABSENTEE BALLOT 

SHOULD BE MAILED 
{(f;pOO;erenft~ 
CONTACT INFO 
l!!)portfillL_ __ _ 

>,~J.r,f:1'10N'D l'E•0R 
![)'P,E'. 
Choose onl one election 

PRIMARY ELECTION 
ONLY 

Mailing Address/P.O. Box 

City State 

Country (other than USA} 

Phone Email 

Election Date:'---''---'/ '---J '---J /1....---1 .____, '------' '---' 
OR □General □Primary □City/School 

Check one political party □Democratic □ Republican 

Zip 

□ DO NOT ADD nus INFORMATION 
TO MY VOTtR RECORD 

:REQ.UESTER~FFJDAVJ~i / swear or affirm that I am the person named above and I am a registered voter or I am entitled to register at the address listed on this form. 
Powers of attorney do not / am elfglb/e to receive and vote an absentee ballot for the election Indicated above. 
have legal authority to 
request an absentee ballot 
on behalfofanother. {D~te, 

ABSENTEE BALLOT REQUEST FORM INSTRUCTIONS 
A registered voter may make written application to their County Auditor for an absentee 
ballot starting 70 days before the election. A written application for a mailed absentee ballot 
must be received by the voter's County Auditor no later than 5:00 p.m. 15 days before the 
election. 

In order to receive an absentee ballot, a registered voter MUST provide the following 
necessary information: 

1. Name 
2. Date of birth 
3. Iowa residential address 
4. Voter Verification Number (ID Number) 

- Iowa Driver's License or Non-Operator ID Number OR 
- Four digit Voter PIN located on the voter's Iowa Voter ID Card 
- Any voter may request an Iowa Voter ID Card by contacting their County 
Auditor's Office 

5. The name OR date of the election for which you are requesting an absentee ballot 
6. Party affiliation - only required for Primary Elections, which are held in even numbered 

years 
7. Signature and date the form was completed 

All voters are encouraged to provide their phone number and/or email address in the event 
their County Auditor needs to confirm any information on the request form. 

If you have questions about absentee voting, please contact your County Auditpr. 
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