Formulario No. 12-A Prescrito por el Secretario de Estado (09-17)

Sobre de Identificación

Escriba con letras
de molde clara.

Declaración del Votante

R.C. 3509.04, 3511.05

Yo,

, declaro, bajo pena de fraude electoral, que la papeleta incluida no

(Nombre del votante en letra de molde)

presentaba marcas de votación de ningún tipo cuando la recibí y que fui yo quién realizó las marcas en la
papeleta, metió en el sobre de identificación y cerró el sobre. Cumplo los requisitos para ser votante en el
estado.
Dirección en
que está
registrado para
votar

Condado

Dirección (no Apartado Postal)
Ciudad/Pueblo

Código Postal

1

Si tengo un registro de votante
confidencial, proporciono mi
número de identificación del
participante del programa en
lugar de la dirección en que estoy
registrado para votar.

Fecha de
nacimiento

2

Identificación
Debe facilitar UNO de los
siguientes.

Fecha de nacimiento (No escriba la fecha de hoy aquí)

MM/DD/YYYY

Número de su licencia de conducir de Ohio (2 letras seguidas de 6 números)
Los últimos cuatro dígitos de su número de seguro social

3

Elección

Copia de una actual y válida indentificación con fotografía, identificación militar o un recibo o
factura actual (no más de 12 meses de antigüedad) de servicios básicos, estado de cuentas
bancarias, cheque del gobierno, nómina, u otro documento del gobierno (con excepción de
una notificación de registro de votante enviada por correo por una junta electoral) que
muestra mi nombre y domicilio actual.

Fecha de elección (No escriba la fecha de hoy aquí)
Elecciones Generales

4

Elecciones Primarias
Boleta de partido
político

Afirmación

MM/DD/YYYY

Elecciones Especiales
Para una elección primaria PARTISAN solamente, usted debe elegir
el tipo de boleta electoral.
Partido

No partidista o de asuntos concretos
únicamente

Por la presente declaro, bajo pena de fraude electoral que las declaraciones anteriores son
completas y verdaderas a mi major saber y entender.

5

Firma del Votante X
Fecha

MM/DD/YYYY

AQUELLAS PERSONAS QUE COMETAN FRAUDE ELECTORAL SERÁN CULPABLES DE UN DELITO
DE QUINTO GRADO.

Al otro lado de este sobre, se debe escribir lo siguiente:

Importante: Su papeleta debe estar sellada en este sobre para que se cuente
su voto.

