Solicitud de registro de votantes del estado de Michigan
e Instrucciones para el formulario de cambio de dirección de la licencia de conducir/tarjeta de
identificación personal de Michigan
calificaciones
Para registrarse para votar en Michigan debe:

• Ser residente de Michigan y la ciudad o el
municipio donde solicita inscribirse para
votar por lo menos 30 días antes del día de la
elección.

• Ser ciudadano de los Estados Unidos de América.
• Tener al menos 18 años (para el día de las

Registro por correo: requisitos especiales para votantes
primerizos
¿Se está registrando para votar en Michigan por primera vez?

Si nunca ha votado en Michigan y elige enviar este formulario por
correo, debe cumplir con el requisito de identificación federal, como
se explica a continuación.

Requisito federal: proporcionar identificación
Para cumplir con el requisito de identificación, usted debe:
(1)

elecciones).

• No cumplir condena en la cárcel o prisión.

ingresar con precisión el número de su licencia de conducir o
el número de su tarjeta de identificación personal cuando se
solicite en este formulario.
o

dirección residencial y postal
Se debe proporcionar una dirección residencial.
Si no tiene una dirección residencial,
proporcione intersecciones o un punto de
referencia en el campo de dirección que
describe su ubicación.
Si prefiere recibir correo relacionado con su
registro de votante o licencia de
conducir/tarjeta de identificación personal en
una dirección que no sea su dirección
residencial (ej. PO Box o apartado postal),
puede proporcionar una dirección postal donde
se indique en el formulario. Si proporciona una
dirección postal, no aparecerá en su tarjeta de
identificación de votante ni en su licencia de
conducir/tarjeta de identificación personal.
entregue al secretario de su ciudad o municipio

Si vive dentro de los límites de la ciudad de una
de las ciudades que figuran en el reverso de
esta hoja, envíe la solicitud por correo
directamente al funcionario de esa ciudad. Si
no vive dentro de una de las ciudades
enumeradas, puede localizar la dirección del
secretario de su ciudad o municipio visitando
mi.gov/vote y haciendo clic en “Find Your
Clerk"(encuentre a su funcionario). Puede
enviar la solicitud directamente a ese
funcionario. De lo contrario, envíe la solicitud
por correo al funcionario de su condado (las
direcciones figuran en el reverso de esta hoja).
El funcionario del condado lo enviará al
funcionario de su ciudad o municipio.

(2)

enviar una de las siguientes formas de identificación cuando
envíe este formulario al funcionario de su condado, ciudad o
municipio: una COPIA de una identificación con fotografía
vigente y válida (como una licencia de conducir o tarjeta de
identificación personal) o una COPIA de un talón de cheque de
pago, factura de servicios básicos, estado de cuenta bancario o
un documento del gobierno que incluya su nombre y dirección.

***NO ENVÍE LOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN
ORIGINALES POR CORREO***
Si está sujeto a este requisito y no proporciona la información
mencionada anteriormente, se debe proporcionar una forma de
identificación aceptable antes de votar en la primera elección en la que
desea participar.
Nota: El requisito de identificación no aplica si usted: (1) entrega
personalmente este formulario a la oficina del secretario de su condado,
ciudad o municipio en lugar de enviar este formulario por correo, (2) está
incapacitado, o (3) es elegible para votar conforme a la Ley Federal de
Votación en Ausencia para Ciudadanos Uniformados y en el Extranjero
Póngase en contacto con el funcionario de su ciudad o municipio si
tiene alguna pregunta.
Su solicitud no es válida hasta que sea aceptada por el funcionario de la
ciudad o el municipio en el que reside. Si no recibe una tarjeta de
identificación de votante dentro de las tres semanas o si tiene alguna
pregunta, comuníquese con su funcionario.
ED-121 (2-19)

Realice un seguimiento del estado de su registro, encuentre al funcionario de su ciudad/municipio, vea su lugar de votación y más en mi.gov/vote.

1

instrucciones
¿Ya está registrado en
Michigan? Actualice su dirección
rápida y fácilmente en
ExpressSOS.com.
Complete este formulario para
registrarse para votar o actualizar su
información de registro1.
Escriba en imprenta y con
claridad toda la información
en negro o azul.
Firme el formulario.
Envíe por correo o entregue
el formulario al funcionario
de su ciudad/municipio.
Encuentre al funcionario de su
ciudad/municipio y más información
en mi.gov/vote.
1

Los cambios de nombre deben
completarse en una sucursal de SOS.
Esta inscripción estará
vigente para la próxima
elección si lleva el sello
postal o se entrega a más
tardar 15 días antes del día
de la elección y ha cumplido
con todos los requisitos para
registrarse para votar.
Después de la fecha límite
de 15 días y el día de la
elección, puede registrarse
para votar presentando este
formulario y la verificación
de residencia al funcionario
de su ciudad/municipio.
Si un votante posee una licencia de
conducir (DL) o una identificación
personal (PID) de Michigan, la ley de
Michigan exige que se utilice la misma
dirección para el registro de votantes y
para propósitos de la DL/PID. El uso de
este formulario también cambiará su
dirección para DL/PID. El Secretario de
Estado le enviará por correo una nueva
etiqueta de dirección para su DL/PID.
Si nunca ha votado en persona en
Michigan y decide enviar este formulario
por correo, revise las instrucciones en la
página 1. Puede que sea necesario un
requisito adicional.
Revise la página 1 para más instrucciones.

Solicitud de registro de votantes del estado de Michigan
y formulario de cambio de dirección de la licencia de conducir y tarjeta de
identificación personal de Michigan
calificaciones
❑ sí ❑ no
❑ sí ❑ no

¿Es ciudadano de los Estados Unidos de América?
¿Tendrá al menos 18 años el día de las elecciones o antes?

Si no es ciudadano estadounidense, NO complete este formulario

Licencia de conducir de Michigan/número de identificación personal
del estado
Si no tiene una licencia de conducir de Michigan o una tarjeta de identificación
personal, proporcione los últimos cuatro dígitos de su número de Seguro Social:

xxx–xx–
❑ No tengo una licencia de conducir válida emitida en Michigan, ni una tarjeta de
identificación personal de Michigan ni un número de Seguro Social.

información personal *información requerida
apellido*

primer nombre*

segundo nombre sufijo
❑ hombre ❑ mujer

fecha de nacimiento*

MI
dirección donde vive: número de la casa y nombre de la calle* #apt/lot
(
teléfono

ciudad*

código postal

)
email

correo postal (si es diferente de donde vive)

ciudad

estado

código postal

firma
Certifico que:
• Soy ciudadano de los Estados Unidos.
• Soy residente del estado de Michigan
y al momento de mi registro tendré
al menos 30 días de residente.

• Tendré al menos 18 años para el día de la
elección.
• Autorizo la cancelación de cualquier
ciudad o municipio anterior para el día de la
elección.

La información que he proporcionado es verdadera a mi leal saber y entender, bajo pena de
perjurio. Si he proporcionado información falsa, puedo estar sujeto a una multa o
encarcelamiento, o ambas según las leyes federales o estatales.

X
firma

fecha

Coloque el
sello postal
de primera
clase aquí.

Funcionario de
Condado, Ciudad o Municipio

Dirección

MI
Ciudad

Código postal

