
POR FAVOR ESCRIBA CON LETRA IMPRENTA Y USE TINTA NEGRA Rey. 8-3-!7

SOLICITUD trE INSCHIPCION COMO VOTANTE EN AHKANSA$
Esta solicitud es para (marque todos los que se aplican a Ud.):
_ Una nueva inscripci6n.
_ Un cambio de nombre.
_ Un cambio de domicilio.
_ Un cambio de partido politico.

Espacio para uso exclusivo de la oficina

[n,.rrn"ro o" 
""*ad 

asiqnado

1

Sr.

Sra.

Srta.

Apellido(s) Jr. Sr.

[. ilt. lv.

Nombre Segundo(s) nombre(s)

2
Domicilio/ Vivienda (Vea Seccion "C" abajo)

(Domicilios rurales deben ser dibujados en un mapa)
No. de Apto

o Lote
Ciudad/Pueblo Condado C6digo posta

3
Direcci6n postal donde recibe su correo si usted no usa su domicilio. No. de Apto.

o Lote
Ciudad/Pueblo Condado C6digo posla

4
:echadenacimienlo I I I C

Mes Dia Afro I v
N0mero telef6nico (opcional)

6
Af iliaci6n politica (opcional)

Domicilio: Laboral:

7
E-mail/Correo Electr6nico (opcional) 8 eHa votado alguna vez en una elecci6n federal en este estado? ! SI I No

Firma del elector-Por favor firme su nombre completo o m6rquelo.

9

No. de identidad - Marque la casilla que conesponda y provea el n0mero correspondiente

! No. de Licencia de Conducir

E Si no tiene Licencia de Conducir provea los rlltimos cuatro n0meros de su
N0mero de Seguro Social

! No tengo Licencia de Conducir ni N0mero de Seguro Social.

10

(A) aEs usted un/a ciildadano/a de los Estados Unidos de America y un resident* del
estado de.Arkansas?
T-lsi tr-.l Nn

votar en oiro pais ni en un 0tr0 eslado. Si he pr0porcionado inf0rmaci6n ialsa, y0 puedo ser suseeptilrle a xna

rnulla de lra$la $10.000 y10 el encarceiamiento de hasla 10 afros segun Ia$ leyes del estado y las ieyes federales.

(B) iTendra ust6d diecioeho ('i8) anos o mas de edad antes o en el dia de eleccion?

flsi nNo
(C) j,Est6 usted declarado incompetente en su actualiclad mental por un trihunal

11

Fecha: I /
Mes Dia Afio

con jufi sdrccron c0mpetenle i

nSi nNo
(D) iHa sido condenado de uil delito grave y su eondena no ha sido descargada o

perdonada?

nSi nNo
Si usted marco "No" en respuesta a las preguntas A o B, no termine esta soiicitu.i.
$i ''Si'" en resouesta a las oreaunias C o D. no lerntine esta $aiicitud

Si el solicitante es incapaz de rirmar su nombre, provea el nombre, direcci6n y
nImero telef6nico de la persona asistiendo al solicitante:

Nombre Direcci6n:

Estado:_ No. Telef6nico:

Por favor complete las siguientes secciones si es que: BEGISTRANTES POR CORREO: POR FAVOR VER SECCION D.

. Ud. ha estado registrado previamente para votar en otro condado o estado; o I 
c6diso de Asencia (uso oficial)

. Ud. desea cambiar su nombre o direccion en su registracion

Fecha de nacimiento _
Mes D1a Afio

A
Sr.

Sra.

Srta.

Apellido anterior Jr. Sr.

[. ilt. tv.

Nombre anterior Segundo(s) nombre(s)
anterio(es)

B
Domicilio anterior No. de Apto,

o Lote
Ciudad/Pueblo Condado C6digo posta

Si ud. vive en una zona rural y su domicilio no tiene un numero de casa o
calle, o si no tiene una direcci6n, por favor dibuie un mapa donde vive ud.

D

REQUISITOS PARA IDENTIFICACION
IMPORTANTE: Solicitantes tendran que verificar sus

registros cuando votando en persona o por

correspondencia (boleta de ausente). Usted puede

verificar su registro al proporcionar un documento
requerido o una tarjeta de identificaci6n como

otorgada en la Constituti6n de Arkansas, Enmienda

51 , Secci6n 13. Si usted se esta registrando, por la
primera vez y este mandando esta solicitud por

correo, debe mandar (a) una copia de un documento

de identidad actual y valido con fotografia, o (b) una

copia actual de una factura de servicio publico, estado

de cuenta bancaria, cheque expedido por el gobierno,

cheque de pago de sueldo, u otro documento del
gobierno demostrando su nombre y direccion, para

evitar requisitos adicionales de identificaci6n cuando

votando Dor la

. Escriba los nombres de las calles o intersecciones m6s cercanas a donde usted vive.

. Marque su domicilio con una "X".

. Use un punto para marcar escuelas, iglesias, negocios, u otros lugares conocidos cerca

de donde vive, y escriba el nombre del lugar.

N+
a)

o
tr

. Grocery
Store
(Almac6n)

, .. '',.-];d:r!!


