
Aplicación para el registro de votación en Iowa

¿Es usted ciudadano de Estados Unidos de América? �  S i �  No
¿Tendrá usted 18 años de edad en el día o antes de las elecciones? �  S i �  No

Nota: Si usted marca “NO” en la respuesta de cualquiera
de estas preguntas, no complete esta forma.

*Por favor escriba esta información en la forma.

No. de licencia de conducir         Fecha de nacimiento         Sexo            Condado de Iowa donde vive usted
o del seguro social**                         /          /                 � Femenino

         Mes     Día      Año   � Masculino

Nombre completo – Apellido                       Primer nombre               Segundo nombre                Sufijo

Dirección donde vive – Numero    Calle             Apto. Lote, Etc.                 Ciudad, Estado, Código Postal

Dirección de correo    – Numero    Calle             Apto. Lote, Etc.                 Ciudad, Estado, Código Postal
(si es diferente de la de arriba)

Nombre del distrito                     Afiliación de Partido                   Numero de teléfono con código de área
de su escuela                         �Democrático      �Sin Partido           (         )
                                            �Republicano

Lea lo siguiente y firme abajo
• Yo soy la persona nombrada arriba
• Soy un ciudadano de Estados Unidos
• Vivo en la dirección descrita arriba
• Tengo por lo menos 18 años de edad
• No he sido convicto de delito grave.
• No estoy juzgado corrientemente por una corte como no apto para votar.
• No reclamo derecho de votar en ningún otra parte.

    X__________________________________________          ____________________
                         Firma         Fecha
ADVERTENCIA: Si usted firma esta forma y usted sabe que no es verdad, usted puede ser
convicto por perjurio y será multado hasta por $7,500 y/o encarcelado hasta por 5 años.

Si usted no tiene número de calle por que usa una dirección de ruta rural o porque no tiene casa, por
favor escriba su barrio ______________  y el número de su sección ___________________.
O describa donde vive:

____________   ___________   y _________  _________ de ______________________________
  (Mi. o cuadras.)    (N, S, E u O)     (mi. o cuadras. ) (N, S, E u O)        (señal o cruce de carretera )

Si usted se ha registrado antes para votar, complete esta sección
Su nombre entonces:_____________________________________________
Su dirección entonces:____________________________________________
Ciudad, Estado, código Postal:_____________________________________
Nombre del Condado:_____________________________________________

Información de Registro para el Votante de Iowa
Calificaciones del Votante
Para registrarse para votar en Iowa, usted debe:

Ser ciudadano de Estados Unidos.
Ser un residente de Iowa.
Tener por lo menos 17 años y medio de edad ( debe tener 18 para votar)
No haber sido convicto por un delito mayor ( o tener sus derechos reestablecidos)
No estar actualmente enjuiciado por alguna corte como “incompetente para votar”.
Haber renunciado a su derecho a votar en alguna otra parte.

Si usted somete esta forma por correo y usted está registrado para votar por primera vez en este
país, incluya una copia de los siguientes documentos:

A. Una identificación con foto valida y que esté al corriente con su nombre.
B. Una factura al corriente de servicios, estado de cuenta bancaria, cheques del gobierno,
cheque de salario u otro documento que muestre su nombre y dirección.

Usted no necesita mandar otro documento de los mencionados arriba si incluye su licencia de
conducir o los últimos cuatro dígitos del numero de su seguro social y si esta información puede ser
verificada.
Instrucciones:
1. Use esta forma para:

• Registrarse para votar, o
• Reportar un cambio de nombre, dirección, numero telefónico o afiliación de partido.

2. Use pluma para llenar todos los espacios de esta forma.
3. Revise la forma y fírmela.
4. Escriba esta dirección en un sobre:

Auditor del Condado, Corthouse (su condado), IA (código postal)
Para un listado de Auditores de condado vaya al sitio Web del Secretario del Estado:

www.sos.state.ia.us/publications/countydirectory/index.html
5. Coloque la forma llenada (asegúrese de que esté firmada) en el sobre, adhiera un sello de

correo de primera clase y envíe.
6. Usted debe recibir una confirmación del registro de votación en los próximos 14 días. Si no

lo recibe, contacte a su Auditor del Condado local.
Fechas límite para registro de votación:
10 días antes de las Elecciones Preliminares o Generales y 11 días antes de alguna otra elección.
Usted se puede registrar después de las fecha límite, pero su registro no será efectivo hasta después
de esa elección. Sin embargo, una forma de registro de votación mandada por el correo fechada por
lo menos con 15 días antes que una elección, será recibida después de la fecha límite de registro
para votar. El registro es permanente. Despues de que usted se registre, no se tiene que volver a
registrar a menos que se cambie de dirección.
**Aviso de privacidad: Usted no tiene que poner su numero de seguro social completo en esta
forma.  Usted puede usar solo los últimos cuatro dígitos de su seguro social o su numero de licencia
de conducir. Usted puede registrarse para votar, y votar aunque no ponga su numero de seguro social
en esta forma. Los números de seguro social se usan para verificar que una persona no está registrada
mas de una vez. Los números de seguro social se toman de  listas de votantes que son vendidos a
candidatos o a otros; pero los números de seguro social pueden estar en reportes originales de
oficinas de auditores de condados y a la vista del publico. La ley de Iowa ( Sección 48A.11) permite
que el estado le pregunte a usted por el numero de su seguro social en esta forma.


