LLENANDO LA SOLICITUD DE
INSCRIPCIÓN PARA VOTAR

JUNTA ESTATAL
DE ELECCIONES
DE CAROLINA DEL
NORTE

Las personas que llevan a cabo campañas de inscripción para votar pueden asistir a votantes a
llenar sus solicitudes. Si se le pide ayuda para
llenar las solicitudes, recuerde lo siguiente:
La información obligatoria es:
Nombre
Las casillas de Ciudadanía y Edad
Dirección Física
Dirección Postal (si es distinta a la dirección
física)
Fecha de Nacimiento
Número de Licencia de Conducir o los últimos
cuatro dígitos del número de seguro social
(uno u otro de estos números)
Firma del Votante
Los votantes deben responder a la pregunta, "¿Es
usted ciudadano de los Estados Unidos de
América?" El no hacerlo puede retrasar el proceso
de inscripción en la Junta Electoral del Condado.
Si se da cuenta que el votante no ha completado
la solicitud de inscripción, NO la complete por
él/ella. Entregue la solicitud a la Junta Electoral
del Condado. Ellos contactarán al votante para
pedir la información faltante.
Si tiene alguna pregunta referente al proceso de
inscripción al voto, puede contactar a la Junta
Electoral de su Condado o a la oficina de la Junta
Estatal de Elecciones al 1-866-522-4723

Si usted desea descargar este folleto, vaya a nuestra página web: www.ncsbe.gov

Campañas de
Inscripción Para
Votar:

La Junta Estatal de Elecciones de Carolina del Norte
se esfuerza por inscribir el 100% de los ciudadanos
aptos para votar. Apreciamos los esfuerzos dirigidos
a lograr la inscripción de los votantes y la ayuda para
actualizar la lista de los votantes inscritos con información actualizada de los mismos.

Junta Electoral del Condado
Dirección:

Guía para el
Ciudadano

Teléfono:
Página web:

Junta Estatal de Elecciones de Carolina del Norte

P.O. Box 27255
Raleigh, NC 27611-7255
Telefóno: (919) 733-7173
Para español marque: 919-715-9206
Línea gratuita:1-866-522-4723
Página web: www.ncsbe.gov
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Junta Estatal de Elecciones de Carolina del Norte

506 North Harrington Street
Raleigh, NC 27603
Telefóno: 919-733-7173
Para español marque: 919-715-9206
Línea gratuita: 1-866-522-4723
Fax: 919-715-0135
Visite nuestra página web:
www.ncsbe.gov

OBTENIENDO LAS SOLICITUDES

RESPONSABILIDADES
La decisión de llevar a cabo una campaña de inscripción para votar, es importante. Las campañas de
inscripción para votar son fundamentales para las
elecciones. Asistir a ciudadanos aptos para inscribirse para votar y a la vez involucrarlos en el proceso democrático es una causa digna y lleva consigo
ciertas responsabilidades y seguir algunas instrucciones básicas. Los organizadores y participantes
de campañas de inscripción para votar deben observar las pautas siguientes:
Usted debe proveer a las personas las solicitudes de inscripción para votar actualizadas y
aprobadas por el estado.
Usted debe abstenerse de coaccionar, amenazar, o intimidar a cualquier persona en el proceso de inscripción para votar o de votación.
Usted debe abstenerse de alterar cualquier información puesta en la solicitud sin el consentimiento de la persona inscribiéndose para votar.
Si asiste a una persona a llenar la solicitud,
asegúrese de colocar información que refleje
con exactitud la intención de la persona.
Usted debe abstenerse de entregar una solicitud
de inscripción para votar parcialmente completa
a una persona que se está inscribiendo, a menos que se le notifique de la información contenida, y la persona no se oponga a esta información. Una solicitud en blanco sin alterar debe
ser proporcionada si la persona la solicita.
Usted no puede negarse a aceptar las solicitudes de inscripción debidamente completas.
Usted debe devolver todas la solicitudes completas y los documentos relacionados, al condado de residencia del solicitante por lo menos 25
días antes de las elecciones. El no hacerlo
podría ser castigado como un delito menor de
Clase 2.

Las solicitudes de inscripción para votar pueden ser
obtenidas en la oficina de la Junta Electoral de su Condado. Para hacer sus pedidos debe llenar una solicitud
la cual está disponible en la oficina de la Junta Electoral
del Condado, la Junta Estatal de Elecciones o en el sitio
web: www.ncsbe.gov
No es obligatorio devolver las solicitudes de inscripción
restantes, no obstante, la impresión de estas solicitudes
representa un costo para el estado.
Si tiene una cantidad grande de solicitudes que no piensa utilizar por favor devuélvalas a la Junta Electoral de
su Condado o a la Junta Estatal de Elecciones.

USO DE LAS SOLICITUDES
Las solicitudes de inscripción se pueden utilizar para:
Inscribirse para votar1
Preinscribirse para votar2
Cambiar su afiliación partidaria
Cambiar su dirección y/o nombre
Toda solicitud completa por personas que se están
inscribiendo por primera vez, ya sea a través de una
campaña de inscripción para votar o por correo, deberá tener el número de licencia de conducir de Carolina del Norte. Si no provee el número de licencia de
conducir, entonces deberá proveer los últimos cuatro
dígitos del número de seguro social. Si la persona no
proporciona un número de identificación, podrá inscribirse, pero debe estar preparada para presentar
documentos de identificación cuando se presente a
votar por primera vez. Los tipos de identificación
aceptadas incluyen:
Copia de carnet de identidad válido con foto
actualizada.
Una copia de un documento que muestre el
nombre y la dirección del votante, como una
cuenta de luz, estado de cuenta bancaria, cheque gubernamental, cheque de pago salarial u
otro documento.
2
Personas entre 16-17 años de edad pueden preinscribirse para votar. Cuando la persona reúna los
requisitos por la edad para votar, la Junta Electoral
del Condado procesará su solicitud de inscripción
para votar automáticamente.
1

REQUISITOS PARA
PREINSCRIBIRSE/INSCRIBIRSE PARA
VOTAR
Ciudadanía de los EE.UU.—Un individuo
debe ser ciudadano de los EE.UU. por
nacimiento o por naturalización.
Edad—Individuos deben haber cumplido los
18 años de edad para el día de las elecciones generales, o tener 16 años de edad
para preinscribirse.
Las personas que cumplirán los 18 años
para las próximas elecciones generales
podrán inscribirse y votar en las elecciones
primarias de 17 años de edad; sin embargo,
un menor de 18 años no podrá votar por
referéndums hasta no cumplir los 18 años
de edad.
Residencia— Un individuo puede inscribirse
para votar solamente en el condado en el
cual reside.
Una persona no debe votar en ningún otro
condado o estado.
Si es declarada culpable por un delito
grave, una persona puede inscribirse para
votar sólo si ha cumplido su condena en su
totalidad, incluyendo la libertad condicional
o libertad bajo palabra. Una vez puesta en
libertad y que haya cumplido todos los requisitos, los derechos de ciudadanía seran
restaurados automáticamente y la persona
podrá inscribirse para votar.

“No olvidemos que el gobierno somos nosotros y
no un poder extranjero sobre nosotros. Los líderes esenciales de nuestra democracia no son un
Presidente, senadores, congresistas ni oficiales
gubernamentales, sino los votantes de este
país.”
Franklin D. Roosevelt

