Formulario No. 12-B Prescrito por el Secretario de Estado (06-17)

Escriba con letras
de molde clara.

Afirmación de Papeleta Provisional
R.C. 3503.16; 3505.18; .181; .182; .183.

Nombre Completo
Obligatoria

Fecha de
Nacimiento
Obligatoria

Dirección Actual
en Ohio
Obligatoria

1
2
3

Nombre

Segundo Nombre

Apellido

Sufijo

MM/DD/YYYY

Fecha de Nacimiento

Dirección (No Apartado Postal)
Ciudad / Pueblo

Código Postal

Dirección Anterior

Si no completa esta sección, no causa su papeleta ser rechazado.

Voluntaria

Ha cambiado de dirección sin actualizar su registro de votante?

Si no completa su dirección
anterior, no causa su papeleta ser
rechazado.

4

• Escribir los últimos cuatro
dígitos de su número de Seguro
Social, o

Estado

Código Postal

Si no muestra su identificación ahora, debe irse a la junta electoral durante los 7 días siguientes a esta elección para mostrar una forma de identificación requerida.

Número de licencia de conducir de Ohio (2 letras seguidas de 6 números)

Obligatoria

• Escribir su número de licencia
de conducir de Ohio o su
número de tarjeta de
identificación del estado, o

NO

Dirección (No Apartado Postal)
Ciudad / Pueblo

Forma de
Identificación

SÍ

Los últimos cuatro dígitos del número de Seguro Social
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• Marcar la casilla al lado de la
forma de identificación que Ud.
presenté al funcionario
electoral.

Tarjeta de identificación militar
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 la junta electoral, que muestra su nombre y domicilio actual
Una forma de identificación con fotografía que haya sido expedido por el gobierno de los Estados Unidos o el Estado
de Ohio, que muestra su nombre y domicilio actual (o su dirección de domicilio anterior si la identificación es una
licencia de conducir de Ohio o tarjeta de identificación del estado) que tiene una fecha de vencimiento que no haya
expirado todavía.
Juro o prometo, bajo pena de fraude electoral, que:

Afirmación

• Soy ciudadano de los Estados Unidos y tendré al menos de 18 años de edad en el momento de la elección
general.

Obligatoria

• He vivido en este estado durante al menos de los 30 días previos a las elecciones en que voto esta papeleta.
• Soy votante registrado en el distrito electoral en que voto esta papeleta provisional.
• Soy elegible para votar en la elección en que estoy votando esta papeleta provisional.
• Entiendo que, si la información proporciono en esta afirmación de papeleta provisional no es completa y correcta,
si la junta electoral determina que no soy votante registrado, residente de este distrito electoral, o elegible para
votar en esta elección, o si la junta electoral determina que ya he votado en esta elección, mi papeleta provisional
no será contada.

6

• Entiendo que, si no soy votante registrado o si no estoy registrado en mi dirección actual o en mi nombre actual,
este formulario servirá como una aplicación para registrarme para votar o actualizar mi registro para las
elecciones futuras, mientras que proporciono toda la información para registrarme para votar o actualizar mi
registro.
• Entiendo que proporcionar información falsa a sabiendas es una violación de la ley y me sujete a posible
procesamiento penal.
• Declaro, bajo pena de fraude electoral, que las declaraciones anteriores son verdaderas y correctas a mi mejor
saber y entender.

Firma X
Fecha

MM/DD/YYYY

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

