FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN POR CORRESPONDENCIA PARA
VOTANTES DEL CONDADO DE SALT LAKE
Elegibilidad

1. ¿Es usted ciudadano de los Estados Unidos?

Sí

No

¿Habrá cumplido los 18 años al momento o antes del Día de Elecciones?

Sí

No

Si has tachado “No” a la cuestión de arriba, ¿tiene usted al menos 16 o 17
años y está registrando adelantada para votar?

Sí

No

(Si contestó “NO” a esta pregunta, no llene el formulario.)

Requerido

(Si contestó “NO” a esta pregunta, sigue a la próxima cuestión.)

(Si contesto “NO” a esta pregunta, no llene el formulario.)

Información
Personal

2.

Requerido

Dirección

Requerido
(Dirección
residencial
primaria- no PO
BOX)

3.

Apellido

Nombre

Segundo Nombre

Fecha de Nacimiento (requerido- mes/día/año)

Lugar de Nacimiento (requerido- estado o país)

Lugar de Naturalización (si es aplicable)

Fecha de Naturalización

Número de Teléfono (opcional)

Correo Electrónico (opcional)

Dirección (lugar principal de residencia- No P.O. Box)

Número de Apartamento

Ciudad

Estado

Código Postal
Número de Apartamento

Dirección Postal (Si es PO Box o distinta a la de arriba)
Ciudad

Identificación

Requerido
(Número de Licencia de
conducir en Utah o
Identificación del Estado)

Partido
Político

(opcional)

Notificaciones
Sobre la Boleta

(opcional)

Estado

4. Número de Licencia de Conducir o Tarjeta de Identificación del Estado

Código Postal

Últimos Cuarto Números de su Seguro Social
(Si el # de licencia de conducir no es proveído)

-O-

XXX - XX 5.

Sin afiliación

Constitución

Demócrata

Libertaria

Republicano

Unido Utah

(sin preferencia de partido)

Americano Independiente

6. Si ha proveído un número de teléfono o un correo electrónico puede recibir notificaciones por mensaje de texto o correo electrónico sobre la
disposición de la boleta que ha sido enviado a ti o una boleta que has puesto en el correo o en un buzón electoral, marca aquí:
Sí, me gustaría recibir noticias electrónicas sobre el estatus de mi boleta.
Número Celular______________________________ Dirección de Correo Electrónico________________________________ (confidencial)

Información
Previa

(opcional)

Firma

Requerido
(Lee antes de
firmar)

7. Registro anterior:
Nombre en el Registro Anterior
Dirección en el Registro Anterior

(si se sabe)

8. Declaración del votante: Yo juro (o afirmo), sujeto a

penalidades de las leyes por declaraciones falsas, que la información
contenida en este formulario es verdadera y que soy ciudadano de los
Estados Unidos y residente del Estado de Utah, residiendo en la dirección
arriba señalada. Yo habré residido en Utah por 30 días inmediatamente antes
de la próxima elección. Yo no soy un criminal convicto por un delito grave
actualmente encarcelado por haber cometido un crimen grave.

Declaración jurada de ciudadanía: En el presente juro
y afirmo, bajo penalidades por fraude electoral descritas bajo el Código de
Utah Sección 20A-2-401, que soy un ciudadano y que es de acuerdo con el
mejor de mi conocimiento y creencia la información arriba es verdadera y
correcta. De acuerdo con la sección 20A-2-401, la penalidad de causar,
procurar, o permitir deliberadamente a usted mismo a que sea registrado
para votar sabiendo que usted no tiene derecho para votar es de hasta un
año en prisión y una multa de hasta $2,500 dólares.

Firma
Fecha
Clasificación de
los Registros de
Votantes Como
Información
Publica
(Como hacer que su
información sea privada)

Protección de
privacidad
adicional

_________________________________________________________

Mes/Día/Año

9. Alguna información en su registro de votante, como su nombre,

dirección, y año de nacimiento han sido clasificados como
información pública y es disponible a ciertos terceros, partidos
políticos, candidatos por oficina público, sus contratistas,
empleados, y voluntarios de acuerdo con los requerimientos de la
ley de Utah. Sin embargo, su número de licencia de conducir,
número de tarjeta de identificación, número de seguro social,
correo electrónico y fecha de nacimiento completo solo son
disponibles a entidades gubernamentales.

10. Solicitud de protección de privacidad adicional: En

adición a las protecciones arriba, puedes pedir que toda su
información en su registro de votante sea oculta de entidades
gubernamentales, partidos políticos, candidatos por oficina público,
sus contratistas, empleados, y voluntarios entregando una petición de
ocultación porque eres, puedes ser, o vives con una persona quien es
o puede ser victima de violencia domestica o violencia en el noviazgo.

Se puede pedir que toda su información en su registro de votante
sea oculta a todas personas menos entidades gubernamentales,
partidos políticos, candidatos por oficina público, sus contratistas,
empleados y voluntarios.
Sí, pido que mi registro de votante sea oculto a todas personas
menos entidades gubernamentales, partidos políticos, candidatos
por oficina público, sus contratistas, empleados y voluntarios.

Además, a una persona quien es o vive con un agente del orden
público, un miembro de las fuerzas armadas, una figura publica o
protegido por un orden de protección puede pedir protección y
privacidad adicional de sus registros por entregar una petición al
Vicegobernador o a la Secretaria del Condado.

Marque aquí si le gustaría recibir los materiales de votación en español
Esta información está disponible en español previa solicitud.

Sí

SALT LAKE COUNTY CLERK
ELECTION DIVISION
PO BOX 144575
2001 S STATE STREET, S1-200
SALT LAKE CITY, UT 84114-4575
Place
Stamp
Here

TENGA EN CUENTA QUE:
•
•
•
•
•

•

Se requiere una licencia de conducir de Utah, tarjeta de identificación del estado, o los últimos
cuatro dígitos de su numero de seguro social.
Complete el formulario y devolverlo a la Oficia de la Secretaria del Condado División de
Elecciones once días antes del Día de las Elecciones.
Una vez que este registrado usted recibirá su tarjeta de información electoral por correo dentro
de dos semanas. Esta tarjeta es para su información y no sirve como identificación.
Las elecciones en el condado de Salt Lake son realizadas principalmente por correo. Recibirá su
votar por correo boleta aproximadamente 3 semanas antes de cada elección perteneciendo a su
precinto.
Localidades de votar temprano y centros de votación serán disponibles a electores quienes
necesitan votar en persona. La ley del estado de Utah requiere que electores quien votan en
persona tienen que presentar identificación. (Para una lista de identificación valida, vista a
www.slco.vote).
Usted puede comprobar el estado de su registro, un ejemplo de su boleta, opciones para
devolver su boleta, obtener una lista de locaciones para votar temprano y centros de votar y
encontrar a sus oficiales electos en: www.slco.vote.

INFORMACION DEL CONTACTO POR EL DIVISION DE ELECCIONES
NUMERO DE TELEFONO:
385-468-7400
CORREO ELECTRONICO:
vote@slco.org
FAX:
385-468-7401
SITIO WEB:
www.slco.vote

