Formulario de registro de votantes del Estado de Utah
Cambio de afiliación a un partido

Nuevo registro

1

Elegibilidad

Cambio de dirección

Sí

No

¿Es usted ciudadano de los Estados Unidos?

Sí

No

¿Tendrá al menos 18 años el día de las elecciones o antes?

Sí

No

Cambio de nombre

Si ha respondido “No”, no rellene este formulario.

Si ha respondido “No” a la pregunta anterior, ¿tiene 16 o 17 años y se ha preinscrito para votar?
Si ha respondido “No” a las dos preguntas anteriores, no rellene este formulario.

Nombre

2

			

La dirección
donde vive

3

		

			

Sufijo

		

		

Condado de Utah

Igual que la anterior

La dirección
donde recibe
su correo

4

					

Tengo una licencia de conducir válida de Utah o una tarjeta de identificación válida de Utah.
Escriba aquí ese número:

Escriba su fecha de nacimiento
a continuación:

5

MM

DD

Código postal

		

			

Identificación

Unidad o Número de departamento

No tengo una licencia de conducir válida de Utah o una tarjeta de identificación válida de Utah.
Escriba aquí los últimos cuatro números de su número de Seguro Social:

AAAA

No tengo una licencia de conducir válida de Utah, una tarjeta de identificación válida de Utah o un
número de seguro social.
Lugar de naturalización (si procede)

Fecha de naturalización (si procede)

Me gustaría ser miembro del siguiente partido político:

6
Información
opcional

7

Constitucional

Democrático

Utah Unida

No afiliado (sin preferencia de partido)

(

)

Número de teléfono con código de área

Libertario

Republicano

La información electoral importante suele enviarse por correo electrónico.
Dirección de correo electrónico (confidencial)

10

Soy un votante militar activo o un dependiente de uno.

Si marcó cualquiera de las casillas anteriores, puede designar un número de fax o una dirección de correo electrónico donde se enviará su boleta:

Me he registrado
anteriormente para votar
No me he registrado
nunca para votar
(saltar esta sección)

9

Información sobre
la privacidad

Me gustaría ser un trabajador electoral

Soy un votante con discapacidad

Soy un votante que reside fuera de los Estados Unidos.

8

(especificar)

Otro:

(Esto no significa que se le enviará su boleta por correo electrónico)

Militares activos y
votantes que
viven fuera de los
Estados Unidos.

Americano independiente

					
		

Unidad o Número de departamento
		

Código postal

Nombre legal anterior (si procede)

Los registros de los votantes contienen cierta información que está disponible para el público, como su nombre y dirección, cierta información que está disponible solo
para entidades gubernamentales y cierta información que está disponible solo para determinados terceros de acuerdo con los requisitos de la ley. Solo las entidades
gubernamentales podrán acceder al número de su licencia de conducir, el número de su tarjeta de identificación, el número de seguro social, la dirección de correo
electrónico, el número de teléfono y la fecha de nacimiento completa. Su año de nacimiento está disponible para los partidos políticos, los candidatos a cargos
públicos, ciertos terceros y sus contratistas, empleados y voluntarios, de acuerdo con los requisitos de la ley. Usted puede solicitar que toda la información de su
registro de votantes no se comparta con las personas que no sean entidades gubernamentales, partidos políticos, candidatos a cargos públicos y sus contratistas,
empleados y voluntarios, indicándolo aquí:
Sí, solicito que toda la información de mi registro de votantes no se comparta con las personas que no sean entidades gubernamentales, partidos políticos,
candidatos a cargos públicos y sus contratistas, empleados y voluntarios.
Para obtener información sobre la solicitud de protección adicional de la privacidad, y para conocer las circunstancias específicas en las que el registro de votante de
una persona puede compartirse con los grupos enumerados anteriormente, consulte el reverso de este formulario.

Lea y firme a continuación

Declaración
del votante

11

Declaración del votante: Juro (o afirmo), sujeto a sanción legal 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, y que vivo en la dirección anterior. A menos que haya
indicado más arriba que me preinscribo para votar en una elección posterior, tendré al menos 18 años de edad y habré residido en Utah durante
30 días inmediatamente antes de la elección. No soy un convicto encarcelado en la actualidad por la comisión de un delito.
Declaración jurada de ciudadanía: Por la presente juro y afirmo, bajo las penas por fraude en el voto establecidas en el artículo 20A-2-401 del
Código de Utah, que soy un ciudadano y que, a mi leal saber y entender, la información anterior es verdadera y correcta.

						
USO EXCLUSIVO
DE LA OFICINA

			

		

		

Tipo: Correo

Fecha del formulario: 06-21

