Formulario de Registro de Votante o Actualización de Registro Actual
Por favor lea las instrucciones atentamente. Por favor escriba a máquina o con letra de molde clara con tinta azul o negra. Para más información
puede consultar el Sitio web del Secretario de Estado en: www.OhioSecretaryofState.gov o llamar al (877) 767-6446.
Elegibilidad

Registrarse por Correo

Usted puede registrarse para votar si cumple todos los requisitos
siguientes:

Si usted se registra por correo y no facilita un número de licencia de
conducir de Ohio o los cuatro últimos dígitos de su número del Seguro
Social, por favor incluya con su solicitud una copia de una de las
siguientes formas de identificación:

1. Usted es ciudadano de los Estados Unidos.
2. Usted tendrá al menos 18 años de edad el día de las
elecciones generales o antes de las mismas.
3. Usted habrá sido un residente de Ohio durante al menos los 30
días previos a las elecciones en las que quiere votar.
4. Usted no está encarcelado (en la cárcel o en prisión) por un
delito grave.
5. Usted no ha sido declarado incompetente a fines de votación
por un tribunal testamentario.
6. Usted no ha sido privado de sus derechos de forma
permanente por violaciones de leyes electorales.
Use este formulario para registrarse para votar o para actualizar su
registro actual en Ohio si ha cambiado de domicilio o nombre.
AVISO: Este formulario debe ser recibido o estar matasellado al menos
30 días antes de unas elecciones en las que usted tiene intención de
votar. La junta electoral del condado le notificará el lugar donde usted
vota. Si no recibe una notificación después de entregar su formulario a
tiempo, por favor póngase en contacto con la junta electoral de su
condado.

Actual y válida identificación 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, o otro documento del gobierno (con excepción de una
notificación de registro de votante enviado por la junta electoral) que
muestre el nombre de votante y domicillio actual.
Requisitos de Domicilio
Su domicilio de votar es el lugar que usted considera ser su domicilio
permanente y no temporario. Su domicilio de votar es el lugar en lo que
su habitación es fijada y el lugar a lo que, cuando usted esté ausente,
tiene la intención de regresar. Si usted no tiene una habitación fijada,
pero está habitante consistente y regular de un refugio o de otro lugar a lo
que tiene la intención de regresar, se permite usar ese refugio como
domicilio para su registro de votante. Si usted tiene preguntas sobre su
circunstancia específica de domicilio, pongase en contacto con la junta
electoral de su condado.
Su Firma

Números 1 y 2 del formulario a continuación son obligatorias por
ley. Debe contestar a ambas preguntas para que su registro pueda ser
procesado.

En la área debajo de la flecha en casilla 14, por favor firme en cursiva y
por mano o ponga su marca, teniendo cuidado de no tocar las líneas o el
texto que la rodean para que cuando la junta electoral de su condado lo
hacen una imagen digital, la pueden usar para identificar su firma.

Registrarse en Persona

Por favor consulte la información en el otro lado de este formulario
para averiguar cómo obtener una boleta o papeleta
de voto en ausencia.
AQUELLAS PERSONAS QUE COMETAN FRAUDE ELECTORAL
SERÁN CULPABLES DE UN DELITO DE QUINTO GRADO.

Si usted tiene una licencia de conducir de Ohio válida, tiene que facilitar
ese número en la línea 10. Si usted no tiene una licencia de conducir de
Ohio, tiene que facilitar los cuatro últimos dígitos de su número del
Seguro Social en la línea 10. Si no tiene ninguno de los dos, por favor
escriba “Ninguno.”

Quiero:

Registrarme para votar en Ohio

Actualizar mi nombre

Actualizar mi domicilio

No
Sí
1. ¿Es usted ciudadano de los EE.UU.?
2. ¿Tendrá usted al menos 18 años de edad el día de las próximas elecciones generales o antes?

No

Sí

Si respondió NO a cualquiera de las preguntas, no complete este formulario.
Nombre

3. Apellido

4. Numero de Casa y Calle (Enscriba la nueva dirección si ha cambiado)

Segundo Nombre o Inicial

Apt. o No. de Parcela

5. Ciudad u Oficina de Correos

7. Dirección Postal Adicional (si es necesario)

9. Fecha de Nacimiento (MES/DÍA/AÑO) (obligatorio)

6. Codigo Postal

FOR BOARD
USE ONLY

8. Condado
(donde vive)
10. No. de la licencia de conducir de Ohio o últimos
cuatro dígitos del No. del Seguro Social (es necesario
indicar o facilitar una forma de identificación)

Jr., II, etc.

SEC4010 (rev. 4/15)
11. No. Tfno. (voluntario)

City, Village, Twp.

Ward

12. DOMICILIO ANTERIOR SI ESTÁ ACTUALIZANDO EL REGISTRO ACTUAL - Número de Casa y Calle Anterior

Precinct
Ciudad u Oficina de Correos

Condado
Anterior

13. SÓLO CAMBIO DE NOMBRE - Nombre Legal Anterior

Estado
Anterior

Ohio
School Dist.

Firma Anterior
Cong. Dist.

14. Declaro, so pena de
fraude electoral, que soy
ciudadano de los Estados
Unidos, que habré vivido
en este estado durante al
menos los 30 días previos
a las elecciones siguientes
y que tendré al menos 18
años de edad en el
momento de las elecciones
generales.

Su firma

Fecha

(MES/DÍA/AÑO)

Senate Dist.

House Dist.

PARA ASEGURAR SU INFORMACIÓN SE RECIBA,
POR FAVOR HAGA LO SIGUIENTE
1.
2.
3.
4.
5.

Imprima este formulario.
Asegúrese de que todos los campos requeridos estén completos.
Firme su forma y escriba la fecha.
Doble e inserte su formulario en un sobre.
Envíe su formulario por correo a la junta electoral del condado.

Para la dirección de la junta electoral del condado, por favor visite
www.OhioSecretaryofState.gov/boards.htm
Si tiene preguntas adicionales, por favor llame a la Oficina de
Secretario de Estado de Ohio (877) SOS-OHIO (877-767-6446).

CÓMO CONSEGUIR UNA BOLETA O PAPELETA
DE VOTO EN AUSENCIA

Usted tiene derecho a votar mediante una boleta o papeleta de voto en ausencia en
Ohio sin tener que dar un motivo. Las solicitudes de boletas o papeletas de voto en
ausencia se pueden obtener de la junta electoral de su condado o del Secretario de
Estado en: www.OhioSecretaryofState.gov o llamando al (877) 767-6446.

REQUISITOS DE IDENTIFICACIÓN PARA LOS VOTANTES DE OHIO

Los votantes deben traer identificación a los centros de votación para verificar su
identidad. La identificación puede incluir actual y válida identificación con fotografía,
identificación militar o una copia de un recibo o factura actual (no más de 12 meses de
antigüedad) de servicios básicos, estado de cuentas bancarias, cheque del gobierno,
nómina, o otro documento del gobierno (con excepción de notificaciones de registro de
votante enviado por la junta electoral) que muestre su nombre y domicilio actual. Los
votantes que no faciliten ninguno de estos documentos aún podrán votar facilitando los
últimos cuatro dígitos del número de Seguro Social del votante y ejerciendo una
papeleta provisional de conformidad con R.C. 3505.181. Para obtener más información
acerca de los requisitos de identificación de los votantes, por favor consulte el Sitio web
del Secretario de Estado en: www.OhioSecretaryofState.gov o llame al (877) 767-6446.

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

