Formulario de inscripcion de
votante por correo
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oticial de Massachusetts

COmousar este formularlo
1. Marque todas las casillas que correspondan.
2. Escriba su nornbre: apellido, nombre, segundo nombre 0 inicial.
3. Escriba su nombre anterior, si corresponde.
4. Escriba el domicilio donde vive actualmente: mimero y nombre de la calle
o mimero de ruta rural y mimero de buz6n (no de un numero de apartado
postal), nrimero de departamento, ciudad 0 pueblo y c6digo postal
completo. Si no puede identificar su domicilio use el mapa' de la derecba.
5. Escriba la direccion donde recibe toda su correspondencia, si no fuera la
misma que la que escribie en el punto 4.
6. Escriba su fecba de nacimiento: mes, dia y aiio,
7. La ley federal exige que proporcione su mimero de licencia de manejar
para inscribirse para votar. Si no tiene una licencia de manejar vigente y
valida de Massacbusetts, tiene que proporcionar las Ultimas cuatro cifras de
su mimero del Seguro Social. Si no tiene ninguno de estos dos documentos
de identidad, escriba "none" en la casilla.
8. En forma optativa, puede proporcionar su n(unero de telefono. Si
proporciona su mimero de telefono y no marca la casilla "no esta Iistado",
quedara como registro publico.
9. Marque un partido politico, 'sin filiaclon' 0 escriba una designacion politica
(no un partido).
10. Escriba el domicilio donde se inscribi6 para votar por Ultima vez.
11. Si hay una persona que 10 esta ayudando porque usted no puede firmar
ffsicamente el formulario, dicba persona tiene que escribir su nombre y
direccion, y puede tambien proporcionar su nllinero de telefono.
12. Lea el juramento.
13. Escriba la fecha de boy.
14. Firme.

William Francis Galvin
Secretario del Commonwealth

Act

Puede usar este jormularlo para:
• inscribirse para volar en Massachusetts; y/o
• cambiar su nombre 0 direccion de inscripcion de votante solamente; y/o
• afiliarse a un partido, cambiar de un partido a otro, 0 dejar un partido.
Para inscrlbirse para volar en Massachusetts, ttene que:

• SER CIUDADANO DE LOS ESTADOS UNIDOS; y
• ser residente de Massachusetts; y
• tener por 10 menos 18 afios de edad en la fecha de la proxima eleccion.
Penalidad por inscripcidn ilegal: Multa de no mas de $10,000,
prision por no mas de cinco afios, 0 ambos.
-Leyes Generales de Massachusetts, capitulo 56, seccion 8.
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La secci6n 7 exige que proporcione su mimero de Iicencia de manejar 0
las iiltimas 4 cifras de su mimero del Seguro Social con esta solicitud. Esta
informacl6n sera verificada por medio del Registro del Automotor y el
Comisionado del Seguro SOcial. Si no se puede confirmar 0 no proporciona
la informacJ6n, tiene que mostrar un documenio de identidad junto con esta
solicitud 0 en la mesa electoral cuando vaya a votar, Puede utilizar un documento
de identldad vigente y vilido con fotograffa, factum actual de servicios publicos,
estado de cuenta bancario, cheque de nOmina, cheque del gobiemo u otro
documenlo del gobiemo donde aparezca su nombre y domicilio.
norte

Estejormulario se puede enviar par correa 0 entregar en mano en su alcafdia
o centro municipal Si 10 va. a enviar por correa, pliegue elformulario,
sellelo con cin/a adhesiva, coloque una estampiUa de primer a clase, escriba
el nombre de su ciudad 0 pueblo y el c6digopostal de la alcafdia 0 centro
municipal, y echelo al correo.

II

no puede describir ellugar
donde vive con una calle
numero, 0 una ruta ruraly
numero de buzon, marque fa
ubicacion dellugar utilizando
puntos de referencia.
t Si

ceste

oeste

sur

-----------------------------------------instrucciones
Para entrega apropiada, siga las

anteriores.

Marque 10 que corresponda: lEs ciudadano de los Estados Unidos de America? 0 Sf 0 No

lTendni por 10 menos 18 afios de edad en la fecha de la eleccion? 0 Si 0 No
NOTA:Si marco "no" en cualauiera de estas orelmlltas, no Ilene este formulario.
Nombre completo:

apellido

nombre

segundo nombre

0

inieial jr.

Sr. II

III IV

apellido

nombre

segundo nombre

0

inicial jr.

Sr. II

111 IV

Srta. Sa. Sm. Sr.

Nombre anterior (si corresponde):
Srta. Sa. Sra. Sr.

(sl correspontle. marque COil un cfrctllo)

Domicilio actual (ntimero de calle, nombre de calle, ntimero de ruta rural y mlmero de buzon):
tltJmero de calJe/ nombre de calle / nrimero de ruta rural y numero de bliZ011

Direccion donde recibe toda su correspondencia

nunzero de departamento

dia

Filiacion

0

Nfunero de documento de identidad:

designacion partidarla (marque una):

o Sinfiliaci6n

tI1imero de departamento

N" de lfcencia de Mol 0 los 4 tUtimos digt/os de Sri N" do
Seguro Social

ano

codigo postal + 4-dfgitos

ciudad 0 pueblo

eM/go postal + 4-dfgitos

(si es distinta que la del punto 4):

numero de calle / nombre de calle / ntimero de ruta rural y ntimero de buzon

Fecha de nacimiento:

cil/dad 0 pueblo

0 Democrata

Telt!fono (OptativO): DMa1¥Jue sf no estd listado
(

)

0 Republicano

0 Designaci6n polftica (no un partido po/ftico):

Domicilio que utiliz6 la ultima vez que se inscribio como votante:
'Iumero de cal/e / nombre de calk / lIlimero de ruta Nlral y numero de buz6n

numero de departamento

ciudad 0 J>tUiblo

cOdigopostal + 4-dfgitos

Si eI solidtante no puede finnar este formulario, propordone eI nombre, direccion y nnmero de telefono (optativo) de Ia persona que 10 esta ayudando con eI formulario:
nombre

direecion

numero de teli/ono (optatilJO)

Por la presente juro (afirmo) que soy la persona nombrada mas arriba, que la infonnaci6n anterior es veraz, que SOY CIUDADANO DE LOS ESTADOS UNIDOS, que
no estof bajo una tutela que me 'pTohfbe inscribirme para votar, que no estoy descalificado temporal 0 permanentemente para votar par pcicticas electorales corruptas, que no estoy
encarcelado actualmente cumpUendo una condena por un deUto mayor y que considero esta residencia como mi hagar, flrmado baJo pena de perjurio .
• mes

dfa

ano...-J

Firmado:

Firme su nombre aqui.

SfJQvi8 esn ON '.I1Jflasv.tvQ V(llsaqptJ tJluP anbJ1QV

Este jormulario debe ser recibido por LaJunta de Registradores 0 la ComisiOn
Electoral, 0 tener un matasellos a nuis tardar en Lajecba de vencimlento para
Lainscrlpci6n de votantes (indicada a continuaci6n) para dlcha eleccion,
eleccion primaria, eleccion preliminar 0 asamblea del pueblo.
jCompruebe que
baya llenado toda
la informacion
en la declaracion
juradade
inscripcion de
votantes del
reverso!

FECHAS DE VENCIMIENTO PARA INSCRIPCI6N DE VOTANTES

Se tiene que inscribir ...

Para participar en...
primarias estatales
elecciones estatales
preliminares municipales
elecciones municipales
asambleas de pueblo programadas
regularmente

1----

asambleas depueblo especiales

por 10 menos 20 dias antes

por 10 menos 10 dias antes

SI no redbe una noti.ficaci6n de sus funcionarios elector ales locales en 2 63 semanas, jpor favor, lltimelos!

Pliegue a 10 largo de fa linea de puntas
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