FORMULARIO DE PREFERENCIA DE REGISTRO PARA EL VOTANTE
SOLICITAR O DECLINAR REGISTRARSE PARA VOTAR NO AFECTARÁ LA CANTIDAD
DE AYUDA QUE ESTA AGENCIA LE PROVEERÁ A USTED.

PARA REGISTRARSE, USTED DEBERÁ:
• Ser un ciudadano de los Estados Unidos de América.
• Ser un residente de la Florida.
• Ser mayor de 18 años (usted puede pre-registrarse si tiene 17 años).
• No habérsele adjudicado como mentalmente incapacitado con respecto al voto en la Florida o en cualquier otro
estado, sin quie le hayan restablicido su competencia.
• No haber estado convicto de una felonía en la Florida o en cualquier otro estado, sin que se le hayan restablecido
sus derechos civiles.
• Proveer su número de licencia de conducir de la Florida Department of State o un número de tarjeta de
identificación de la Florida actual y válido. Si usted no tiene una licencia de conducir de la Florida o una tarjeta
identificación actual y válida, usted deberá proveer los últimos cuatro dígitos de su número de Seguro Social. Si
usted no tiene un número de licencia de conducir de la Florida, un número de tarjeta de identificación de la
Florida o un número de Seguro Social, escriba “NINGUNO” en la solicitud de registro del votante.

Sí No

FAVOR MARCAR UNO DE LOS SIGUIENTES:
Si usted no está registrado para votar donde vive ahora, le gustaría solicitar y registrarse para
votar hoy?

Si usted está registrado para votar donde vive ahora, le gustaría actualizar su récord de
registro de votante?
Actualmente estoy registrado para votar y no necesito actualizar mi récord de registro de
votante.
Yo declino registrarme para votar.
SI USTED NO MARCA NINGUNA CASILLA, A USTED SE LE CONSIDERARÁ COMO SI
HUBIESE DECIDIDO NO REGISTRARSE PARA VOTAR O ACTUALIZAR SU REGISTRO COMO
VOTANTE EN ESTE MOMENTO.
Si usted quisiera ayuda para llenar la solicitud de registro de votante, nosotros le ayudaremos. La decisión
de buscar o aceptar ayuda es suya. Usted puede llenar en privado la solicitud para registro de votante.
Si usted cree que alguien ha interferido con:
• su derecho a registrarse o declinarse a registrarse para votar,
• su derecho a la privacidad para decidir si registrarse o solicitar registrarse para votar o
• su derecho a elegir su propio partido político u otra preferencia política,
usted puede radicar una queja con la Secretaria del Estado, enviando su queja a: Department of State,
Division of Elections, 500 South Bronough Street, Room 316, The R.A. Gray Building, Tallahassee, FL
32399-0250 o llamar al 850-245-6200.
Si usted declina registrarse para votar, su decisión permanecerá confidencial y sólo puede ser usada para
propósitos de registro de votantes.
Si usted escoge registrarse para votar o actualizar un récord de registro de votante, la información
relacionada con la oficina en la que se somete su solicitud permanecerá confidencial y sólo podrá ser usada
para propósitos de registro de votantes.
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