GUÍA PARA EL FORMULARIO DE REGISTRO DE VOTANTE DEL ESTADO DE NUEVA YORK
1

¿Califica para votar?

Puede registrarse para votar a la edad de 17
años, siempre y cuando su cumpleaños número
18 sea ese mismo año.

Escriba la dirección en la que vive en la casilla 8.
Para recibir la correspondencia en una dirección
distinta, escríbala en la casilla 9.
Si no tiene hogar:
• escriba una ubicación en donde pueda
encontrárselo, como por ejemplo “la banca en
Central Park en 86th Street”, en la casilla 8.
• escriba una dirección en donde pueda recibir
correspondencia, como por ejemplo un refugio
o apartado de correos (PO Box) en la casilla 9.

Si está actualizando su registro de votante, llene
su información previa (nombre, dirección o
condado/estado) para ayudarle a BOE a
encontrar su registro existente.
Debe elegir uno de los partidos listados, escriba
el nombre del partido, o elija no inscribirse en
ningún partido. Debe inscribirse en uno de los
partidos listados para votar en las elecciones
primarias del partido, a menos que las normas
estatales permitan hacerlo de otro modo.
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8
9

No

Uso exclusivo de la Junta electoral

Si responde No, no puede registrarse para votar.
¿Tendrá usted 18 años o más el día
de las elecciones o antes de esa fecha?

Sí

1

Usted debe ser un ciudadano para registrarse
a votar.
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Su nombre debe ser igual al nombre que
aparece en su ID.

6

Escribir su número de teléfono y/o correo
electrónico le permite a BOE ponerse en
contacto con usted si hay problemas con su
formulario de registro. No es necesario.

No

Si responde No, no puede registrarse para votar a menos que vaya a tener 18 años a fin de año.

Su nombre
Más información
Los ítems 6 y 7 son opcionales

Apellido

Sufijo

Nombre

Inicial del
segundo nombre

3

4

Fecha de
nacimiento

6

Teléfono

M

M / D

D / A

–

A

A

A

–

5

Sexo

7

Correo electrónico

M

F

7

Domicilio (que no sea un P.O. Box)

Domicilio
en el que vive

8

Apt. Número

Código postal

Ciudad/Pueblo/Comunidad
Condado del Estado de Nueva York

Domicilio en que
recibe el correo

Domicilio o P.O. Box
9

No lo llene si es igual al anterior

Antecedentes electorales

12

Información sobre
la votación que ha
cambiado

10

Debe seleccionar una casilla
Si tiene preguntas, consulte
Verificación de su identidad más
arriba.

Código postal

¿Ha votado alguna vez?

Sí

No

11

12

13

Número de DMV del estado de Nueva York

13

Últimos cuatro dígitos de su número de Seguro Social

x x x – x x –

No tengo licencia de conducir del estado de Nueva York ni número de Seguro Social.

Debe seleccionar 1

14

Partido Demócrata
Partido Republicano
Partido Conservador
Partido Verde
Partido de Familias Trabajadoras
Partido de la Independencia
Partido de Igualdad de las Mujeres
Partido de la Reforma
Otro (singular)

• Soy ciudadano de los Estados Unidos.
• Habré residido en el condado, ciudad o comunidad
por un mínimo de 30 días antes de las elecciones.
• Reúno todos los requisitos para inscribirme
como votante en el estado de Nueva York.
• La firma o marca a continuación
es de mi puño y letra.
• La información que he ofrecido es verdadera.
Entiendo que de no serlo, se me puede
condenar y multar hasta $5,000 y/o encarcelar
hasta un máximo de cuatro años.

16

15

Necesito solicitar una balota de Ausencia
Quisiera trabajar en una mesa electoral.

Firma
Fecha

¡ESCRIBA DE MANERA LEGIBLE EN TINTA AZUL O NEGRA!

Proporcione un número de ID del estado de
Nueva York, o los últimos 4 dígitos de su
número de seguro social.
Si no tiene ninguno, señale la tercera casilla.
La primera vez que vote, tendrá que presentar
dos formas de identificación en el lugar de
votación: (1) una ID con fotografía y (2) una
prueba de dirección, como por ejemplo una
factura de la electricidad y del gas, que muestre
su nombre y dirección.

Declaración jurada: Juro o declaro que

No deseo inscribirme en un partido político
Ningún partido

Preguntas opcionales

Si está actualizando su registro de votante,
esta información le ayudará a BOE a ubicar
su registro de votación. No es necesario.

Su estado o condado dentro del Estado de Nueva York anterior era

Partido político

15

10
11

Su domicilio era

Deseo inscribirme en un partido político

La inscripción en un partido
político es opcional, pero para
votar en la elección primaria de
un partido político, el votante
debe inscribirse en ese partido
político, a menos que las reglas
estatales del partido permitan
lo contrario.

¿En qué año?

Su nombre era

Identificación

14

P.O. Box
Ciudad/Pueblo/Comunidad

Ignore si no ha cambiado
o si no ha votado con anterioridad

Puede cambiar de partido una vez al año
completando un nuevo formulario de registro y
presentándolo 25 días antes de la elección general.
Entrará en vigencia 7 días después de la elección.
Si no puede votar en su lugar de votación el día
de la elección, señale la casilla para recibir una
solicitud de voto en ausencia. Puede solicitar un
voto en ausencia de BOE después de registrarse
para votar, así haya marcado o no esta casilla.
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Sí

¿Es usted ciudadano de loas EE.UU.?

16

Por favor, lea con cuidado los términos del
afidávit antes de firmar, y escriba la fecha para
validar su formulario.
Alguien le puede ayudar completando el resto
del formulario, pero debe firmarlo por sí mismo.
Spanish

