Junta Estatal de Elecciones de Carolina del Norte
PROGRAMA NVRA NC

FORMULARIO DE PREFERENCIA DE INSCRIPCIÓN PARA VOTAR

Si no está inscrito(a) para votar donde vive actualmente, ¿le gustaría inscribirse para votar aquí hoy?
Por favor seleccione una de las opciones abajo:

SÍ, me gustaría inscribirme para votar aquí hoy.
SÍ, me gustaría inscribirme para votar, pero me gustaría llevarme la solicitud de inscripción para votar a la
casa y/o para llenarla después.
NO, estoy declinando la oportunidad de inscribirme aquí hoy.
YA ESTOY INSCRITO(A) para votar con mi dirección actual.
YA ESTOY INSCRITO(A) pero me gustaría actualizar mi información de votante. Llenaré una solicitud de
inscripción/actualización para este propósito.
SI NO SELECCIONA UNA CASILLA, SERÁ CONSIDERADO(A) QUE HA DECIDIDO NO INSCRIBIRSE PARA
VOTAR EN ESTE MOMENTO.

El inscribirse o declinarse para votar no afectará la cantidad de ayuda que recibirá de esta agencia. Si desea
ayuda para llenar la solicitud de inscripción para votar, le ayudaremos. La decisión de pedir o aceptar ayuda es
suya. Usted puede llenar la solicitud en privado.
Si usted cree que alguien ha interferido con su derecho de inscribirse para votar, o su derecho de elegir su propio
partido político u otra preferencia política, puede quejarse con La Junta Estatal de Elecciones de Carolina del
Norte, PO Box 27255, Raleigh, NC 27611-7255, o puede llamar gratis al número 1-866-522-4723.
POR FAVOR LEA, ESCRIBA SU NOMBRE Y FECHA DE NACIMIENTO EN LETRAS MAYÚSCULAS, Y FIRME ABAJO:

Se me ha ofrecido la oportunidad de inscribirme para votar en la agencia que aparece abajo y comprendo que
esta oportunidad se me ofrecerá cuando me presente a solicitar ayuda por primera vez, y con cada
recertificación, renovación, o cambio de dirección relacionado con tal servicio o ayuda. Comprendo que puedo
solicitar y recibir ayuda de esta agencia para completar la solicitud de inscripción para votar. La decisión de
buscar o aceptar la ayuda es mía. Puedo llenar la solicitud en privado.
Si elijo inscribirme para votar, el lugar donde completé la solicitud permanecerá confidencial y el mismo será
utilizado solamente para propósitos de inscripciones. Si declino inscribirme para votar, el hecho de esta
declinación será utilizado solamente para propósitos de inscripciones.
Nombre del Solicitante
Firma del Solicitante

Fecha de Nacimiento
Fecha

Nombre de la Agencia

PARA INSCRIBIRSE PARA VOTAR EN CAROLINA DEL NORTE USTED DEBE:
1.
2.
3.
4.
5.

Ser ciudadano de los Estados Unidos de América;
Tener por lo menos 18 años de edad para el día de las próximas elecciones generales o por lo menos 17 años de edad y
entiende que para votar debe tener los 18 años de edad cumplidos para el día de las elecciones;
Ser residente de Carolina del Norte, este condado, o distrito electoral por 30 días antes de las próximas elecciones en las
cuales tiene la intención de votar;
Usted no debe votar en ningún otro condado o estado después de presentar una solicitud de inscripción para votar. Si se
inscribe para votar hoy, cualquier inscripción al voto que pueda tener en otro lugar será cancelada.
Usted no debe haber sido condenado(a) por un delito mayor, o de haberlo sido debe haber cumplido su condena
incluyendo cualquier libertad condicional. (Los derechos de ciudadano y el derecho al voto son restituidos
automáticamente después de cumplir una condena. No se necesita ningún document especial.)
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