Instrucciones para la solicitud de registro de votación del Estado de Michigan

y el cambio de dirección de la licencia de conducir o la identificación estatal de Michigan
Calificaciones

Registro por correo - Requisitos especiales

Para registrarse para votar, usted debe:

¿Quiere registrarse para votar en Michigan por primera vez?

• Ser residente de Michigan y de la
ciudad o municipalidad donde solicita
registrarse para votar al menos 30 días
antes del día de la elección.
• Ser un ciudadano de los Estados Unidos
• Tener al menos 18 años de edad (al día
de la elección)
• No estar cumpliendo una pena en
prisión/cárcel
Dirección residencial y postal

Debe proporcionar una dirección residencial.
Si no tiene una dirección residencial, por
favor, proporcione cruces de calles o un
punto de referencia en el campo de dirección
que describa su ubicación.
Si prefiere recibir correo relacionado con
su registro para votar o sobre su licencia
de conducir o identificación estatal en
una dirección diferente de su dirección
residencial (por ejemplo, PO Box), puede
proporcionar una dirección postal donde se
lo indica en el formulario. Si proporciona una
dirección postal, no aparecerá en su tarjeta
de identificación de votante ni en su licencia
de conducir o identificación estatal.
Envío al secretario de su ciudad o municipalidad

Envíe por correo o entregue esta solicitud
completa directamente al secretario de
su ciudad o municipalidad. Encuentre la
dirección del secretario de su ciudad o
municipalidad en MI.gov/Vote.

Si nunca ha votado en Michigan y elige enviar este formulario por
correo, usted 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)

(2)

Ingresar correctamente su número de licencia de conducir
emitida por el estado o su número de identificación estatal
cuando se lo solicite en este formulario.
o
Enviar una de las siguientes formas de identificación al
enviar este formulario a su secretario del condado, ciudad o
municipalidad: una COPIA de su identificación actual vigente
con foto (como una licencia de conducir o identificación estatal)
o una COPIA de su talón de pago, factura de servicios, extracto
bancario o documento gubernamental que contenga su nombre
y dirección.

***NO ENVÍE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES POR CORREO***

Si está sujeto a este requisito y no proporciona la identificación
identificada anteriormente, debe proporcionar una forma aceptable
de identificación antes de votar en la primera elección en la que
desea participar.
Aclaración: El requisito de identificación no corresponde si usted: (1)
entrega personalmente este formulario en la oficina del secretario de
su condado, ciudad o municipalidad en vez de enviarlo por correo,
(2) es discapacitado, o (3) es elegible para votar según la Ley de Voto
Ausente para Ciudadanos Uniformados o en el Extranjero.
Contacte al secretario de su ciudad o municipalidad si tiene
preguntas.
Su solicitud no es válida hasta que es aceptada por el secretario de la
ciudad o municipalidad en la que reside. Si no recibe una tarjeta de
identificación de votante dentro de tres semanas o si tiene preguntas,
contacte a su secretario.
ED-121 (5-22)

Controle el estado de su registro, encuentre al secretario de su ciudad/municipalidad, vea su ubicación de urna y más
en MI.gov/Vote.
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Instrucciones
Si tiene una licencia de conducir o
identificación estatal de Michigan, usted
puede registrarse para votar en línea.
Comience el proceso en MI.gov/Vote.
Complete este formulario para registrarse
para votar o actualizar su información de
registro 1.

1

Por favor, ingrese toda la
información de forma clara,
utilizando un bolígrafo negro o
azul.

2

Firme el formulario.

3

Envíe el formulario por correo
en entréguelo al secretario de su
ciudad/municipalidad.

Encuentre al secretario de su ciudad/
municipalidad y más información en
MI.gov/Vote.

Formulario de solicitud de registro de votación del Estado de Michigan
y cambio de dirección de la licencia de conducir o la identificación estatal de Michigan
Calificaciones


sí



no

Soy un ciudadano estadounidense.



sí



no

Tengo al menos 17 años y medio de edad y votaré solo después de cumplir 18.
Si no es ciudadano de EE. UU., NO complete este formulario.

Número de licencia de conducir emitida en Michigan/de identificación estatal de Michigan

Si no tiene una licencia de conducir emitida en Michigan o una identificación estatal de Michigan, proporcione los últimos cuatro dígitos de su número de seguridad social:

XXX — XX —


No tengo una licencia de conducir emitida en Michigan vigente, una identificación estatal de Michigan ni número de seguridad social..

El número de teléfono/correo electrónico
que proporcione se utilizará solo con
motivos electorales oficiales.

Información personal *información obligatoria

Los cambios de nombre y designación
de sexo deben completarse en una
oficina de la Secretaría de Estado.

Apellido*

1

La fecha límite de registro del
votante es 15 días antes del
día de la elección SI presenta
este formulario por medio de
una campaña de registro de
votantes, o lo entrega a un
secretario del condado o en
una oficina de la Secretaría de
Estado. Si envía el formulario
por correo, la fecha de envío
debe ser al menos 15 días antes
de la elección.
Puede registrarse en
cualquier momento
hasta el día de la elección
dirigiéndose a la oficina
del secretario de su ciudad
o municipalidad con una
verificación de residencia.
Si tiene una licencia de conducir (DL,
por sus siglas en inglés) o una
identificación estatal (ID) de Michigan,
usted debe utilizar la misma dirección
para registrarse como votante que la
de la DL/ID.
Este formulario también cambiará
su dirección de DL/ID. Se le enviará
por correo una etiqueta con su nueva
dirección para colocar en su DL/ID.
Si nunca ha votado en persona en
Michigan y elige presentar este
formulario por correo o a través de
una campaña de registro de votantes,
revise las instrucciones en la página 1.
Es posible que deba proporcionar una
identificación adicional.
Puede encontrar más instrucciones en
la página 1.

_____________________________________________________
Nombre*

 femenino (f)

Segundo nombre

 masculino (m)

 no binario (x)

fecha de nacimiento* (MM-DD-YYYY)

_________________________________________________________
dirección en la que vive - número y calle*

dpto./lote n°.

MI
_____________________________________________________
ciudad*

código postal

(_________________________________________________________
)
teléfono

correo electrónico

_________________________________________________________
dirección postal (si es diferente de donde vive)
Complete para unirse a la lista
de solicitud de voto ausente
permanente:

ciudad

estado

código postal

 Quiero votar de forma ausente en todas las elecciones futuras.

Envíenme automáticamente una solicitud para cada elección.

Firma
Certifico que:
• _ Soy un ciudadano estadounidense.
•_ Soy residente de Michigan y votaré solo
después de haber vivido en mi ciudad o municipalidad durante al menos 30 días.

•_ Tengo al menos 17 años y medio de edad y
votaré solo después de cumplir 18.
•_ Autorizo la cancelación de cualquier registro
previo.

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

X
_________________________________________________________
firma

fecha

