
Solicitud de Registro de Votantes del Estado de Michigan 
e Instrucciones para el Formulario de Cambio de Dirección de la Licencia de Conducir y Tarjeta de Identificación Estatal de Michigan

Siga su estado de registro, encuentre su secretario del municipio/ciudad, vea su lugar de votación, y más en mi.gov/vote. 
1 

Requisitos 
Para registrarse como votante en Michigan usted 
debe ser: 

• Un residente de Michigan (en el momento
en que se registra) y un residente de su
ciudad o municipio durante al menos 30
días (cuando vota).

• Ciudadano de los Estados Unidos de
América.

• Al menos 18 años de edad (cuando vota).

• No estar cumpliendo una condena en la
cárcel o prisión.

Domicilio y dirección postal 

Solo puede registrarse para votar en un solo 
lugar. Si tiene más de un lugar de residencia, 
puede registrarse para votar en el lugar donde 
se encuentra actualmente o en el lugar al que 
desea regresar. Por ejemplo, los estudiantes 
que asisten a la universidad pueden registrarse 
en su ciudad natal o en la dirección de su 
campus, y los residentes temporales de 
hogares de ancianos pueden registrarse en la 
dirección de su casa o en el centro médico. 

Si prefiere recibir correspondencia relacionada 
con su registro de votante o su licencia de 
conducir / tarjeta de identificación estatal en
una dirección que no sea su domicilio (por 
ejemplo, apartado postal), puede proporcionar 
una dirección postal donde se indique en el 
formulario. Si proporciona una dirección postal, 
no aparecerá en su tarjeta de información de 
votante o licencia de conducir / tarjeta de 
identificación estatal.

condenas penales y registrarse para votar 

Si tiene una condena penal pasada y ya no está en 
la cárcel o prisión, puede registrarse y votar. 
También puede registrarse y votar si está en la 
cárcel y en espera de juicio o sentencia. Si 
actualmente cumple una condena en la cárcel o 
prisión, no puede registrarse ni votar. 

Entregar al secretario de su ciudad o municipio 

Envíe o entregue esta solicitud completa 
directamente al secretario de su ciudad o 
municipio. Encuentre la dirección del secretario 

de su ciudad o municipio en Michigan.gov/Vote. 

Registrándose por correo - Requisitos especiales para quienes votan por 

primera vez 

¿Se está inscribiendo para votar en Michigan por primera vez? 

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

Requisito federal - Proporcione una identificación 

Para cumplir con el requisito de identificación, usted debe: 

(1) Ingrese con precisión el número de su licencia de conducir emitida
por Michigan o el número de su tarjeta de identificación estatal
cuando se solicite en este formulario.

o 

(2) Si no tiene una licencia de conducir emitida por Michigan o una
tarjeta de identificación estatal, proporcione los últimos cuatro
dígitos de su número de Seguro Social.

o 

(3) enviar uno de los siguientes formularios de identificación cuando lo
envíe por correo al secretario de su condado, ciudad o municipio:
una COPIA de una identificación con fotografía vigente y válida (tal
como una licencia de conducir o tarjeta de identificación estatal) o
una COPIA de un talón de cheque, recibo de servicio público, estado
de cuenta bancario o un documento del gobierno que detalle su
nombre y dirección.

***NO ENVIE DOCUMENTOS ORIGINALES POR CORREO *** 

Si usted cumple con este requisito y no proporciona la información 
detallada anteriormente, deberá proporcionar una forma aceptable de 
identificación antes de votar en la primera elección en la que desea 
participar. 

Nota: El requisito de identificación no aplica si: (1) entrega personalmente 
este formulario personalmente a la oficina del secretario de su condado, 
ciudad o municipio en lugar de enviarlo por correo o enviarlo a través de 
una unidad de registro de votantes, (2) está discapacitado, o (3) si es 
elegible para votar en virtud de la Ley Voto para Personal Uniformado o 
Ciudadanos Ausentes en el Extranjero. 

¿Preguntas? 

Póngase en contacto con el secretario de su ciudad o municipio si 
tiene alguna pregunta. 
Su solicitud no es válida hasta que sea aceptada por el secretario de su 
ciudad o municipio. Si se acepta su solicitud, su secretario le enviará por 
correo una tarjeta de información del votante dentro de 3 semanas. Puede 
verificar su estado de registro de votante visitando Michigan.gov/Vote. 
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Instrucciones

Si tiene una licencia de conducir de 
Michigan o una tarjeta de indentificación 
estatal puede registrarse para votar en
línea. Comience el proceso en Michigan.
gov/Vote.

Complete este formulario para registrarse 
para votar o actualizar su información de 
registro1.

La fecha límite para el registro 
de votantes es 15 días antes del 
día de las elecciones, SI envía 
este formulario a través de una 
campaña de registro de votantes 
o lo entrega a un secretario del 
condado o una oficina de la 
secretaria de estado. Si envía el 
formulario por correo, debe estar 
timbrado al menos 15 días antes 
de la elección.
Puede registrarse en cualquier 
momento hasta el día de las 
elecciones yendo a la oficina 
del secretario de su ciudad o 
municipio con verificación de 
residencia.

Si tiene una licencia de conducir de 
Michigan (DL) o una identificación estatal 
(ID), debe usar la misma dirección para el 
registro de votantes y DL/ID.

Este formulario también cambiará su 
dirección DL/ID. Se le enviará una etiqueta 
con su nueva dirección para que la coloque 
en su DL/ID.

Si nunca ha votado en persona en Michigan 
y elige enviar este formulario por correo 
o mediante una campaña de registro de 
votantes, revise las instrucciones en la 
pagina 1. Es posible que deba proporcionar 
una identificación adicional.

Más instrucciones se pueden encontrar en 
la página 1.

Por favor escriba toda la 
información con claridad 
utilizando bolígrafo negro o azul.

Firme el formulario.

Envíe por correo o entregue este 
formulario al secretario de su 
ciudad/municipio.

Encuentre a su secretario de la
ciudad/municipio y más información en 
mi.gov/vote.

1Los cambios de nombre deben ser 
completados en una oficina de la Secretaria 
del Estado.
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firma
Certifico que:
• Soy ciudadano de los Estados Unidos de

América.
• Soy residente del Estado de Michigan y seré

residente de mi ciudad o municipio por lo
menos 30 días previos a las elecciones.

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 ambos bajo las leyes 
federales o estatales.

firma        fecha

• Tengo por lo menos 17.5 años de edad y 
votaré sólo después de cumplir 18 años.

• Autorizo la cancelación de cualquier registro 
previo.

X

Solicitud de Registro de Votantes del Estado de Michigan
Formulario para el Cambio de Dirección de Licencia de Conducir y Tarjeta de Identificación Estatal de 
Michigan

Requisitos
      Si      no      Soy ciudadano de los Estados Unidos de América.

      Si      no     Tengo por lo menos 17.5 años de edad y votaré sólo después de cumplir 18 años.

Si usted no es un ciudadano de los EE.UU., NO complete este formulario!

No Licencia de Conducir/de Identificación Estatal de Michigan

Si no tiene una licencia de conducir o tarjerta de identificación estatal emitida en Michigan, proporcione 
los últimos cuatro digitos de su número de Seguro Social:

XXX — XX —
 � No tengo licencia de conducir válida emitida en Michigan, ni tarjeta de identificación personal de 

Michigan, o un número de Seguro Social.

Información Personal   *Información requerida

apellido*   Primer nombre*   segundo    sufijo

 � masculino  � femenino
Fecha de nacimiento*

dirección donde vive – número de casa y nombre de la calle*   apto./lote #

ciudad*              cp

teléfono       correo electrónico

dirección postal (si es diferente a donde vive)  ciudad  estado      cp

(         )

MI

Complete para unirse a 
la lista permanente de 
solicitudes de votantes 
ausentes:

 � Quiero votar ausente en todas las elecciones futuras. Enviarme 
automáticamente una solicitud para cada elección.


