Tarjeta de Inscripción de Elector de Oregon
puede usar este formulario para
g
g

inscribirse para votar
actualizar su información

Si aún no tienes 18 años de edad, no
recibirás una papeleta para votar sino
hasta que ocurra una elección en el día
que cumplas 18 años o después.

La fecha límite para inscribirse
para votar ocurre a los 21 días
antes de una elección.

Use tinta negra o azul
para completar el formulario.
Firme el formulario.

Sólo los electores inscritos
reúnen los requisitos para
firmar peticiones.

Envíe por correo postal el formulario
o entréguelo a la Oficina de
Elecciones de su Condado.
La Oficina de Elecciones de su Condado le
enviará por correo postal una Tarjeta de Aviso al
Elector para confirmar su inscripción.

oregonvotes.gov
1 866 673 8683
se habla español

1 800 735 2900

para personas con problemas de audición

Debe brindar su Licencia de
Conductor, Permiso para Conducir
o número de identificación de
Oregon válidos. Una Licencia de
Conductor suspendida es válida, una
Licencia de Conductor revocada no es
válida.
-oSi no tiene identificación de Oregon
válida, brinde los últimos cuatro dígitos
de su número de Seguro Social.
-o-

divulgación de información
La información presentada en una Tarjeta de
Inscripción de Elector es un registro público.
Sin embargo, la información presentada en la
sección de Licencia de Conductor de Oregon es,
por ley, confidencial.

asistencia
Si necesita asistencia para inscribirse para
votar o para votar, comuníquese con el Oficial
de Elecciones de su Condado. Vea al dorso la
información de contacto.

Si no tiene un número de Seguro Social
ni identificación de Oregon válida,
brinde una copia de uno de los artículos
siguientes que muestre su nombre y
dirección actuales.

identificación aceptable
g
g
g
g
g
g

identificación con foto válida
un talón de nómina
una factura de servicios públicos
un estado de cuenta bancaria
un documento gubernamental
comprobante de cumplimiento de
requisitos bajo la Ley Electoral de
Ciudadanos Uniformados o en el
Extranjero Ausentes (UOCAVA) o la
Ley de Acceso al Voto para Ancianos
y Discapacitados (VAEH).
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requisitos

¿Es ciudadano de Estados Unidos de Norteamérica?		

sí		

no

¿Tiene al menos 16 años de edad?				

sí		

no

Si marca no como respuesta a cualquiera de estas preguntas, no complete este formulario.

información personal *información requerida

apellidos*

primer nombre*

segundo nombre

dirección, ciudad y codigo postal de residencia en Oregon (incluya el número de apt. o espacio)*
fecha de nacimiento (mes/día/año)*				
teléfono

condado de residencia
correo electrónico

dirección postal, incluyendo ciudad, estado y codigo postal (requerida si es diferente a la residencial)

Licencia de Conductor o número de Identificación de Oregon

partido politico

Brinde un número de Licencia de Conductor, Permiso o
Identificación de Oregon válido:

No es miembro de
un partido
Constitución
Demócrata

No tengo un número de Licencia de Conductor, Permiso
ni Identificación de Oregon válido. Los últimos 4 dígitos
de mi Número de Seguro Social (SSN) son:

Independiente

x x x-x x-

Progresista

Libertario
Verde Pacífico
Republicano

No tengo un número de Licencia de Conductor, Permiso ni
Identificación de Oregon válido ni un Número de Seguro Social.
He anexado una copia de identificación aceptable.

Familias Trabajadoras
Otro

firma Juro o afirmo que estoy calificado(a) para ser un elector y que he dicho la verdad en esta inscripción.

firme aquí

fecha de hoy

Si firma esta tarjeta y sabe que es falsa, puede ser multado por hasta $125,000 y/o encarcelado por hasta 5 años.

actualizaciones a la inscripción Complete esta sección si desea actualizar su información.
nombre en la inscripción anterior				

condado y estado anteriores

dirección residencial en la inscripción anterior			

fecha de nacimiento (mes/día/año)

