
Extllld~(I plitt IUO &fitlelSolicitud de registro electoral en Texas 
VRiUildS.B 

Favor de lIenar cada sec(Aon con letra de maida LEGIBLE Si hene preguntas sabre cOmo rellenar esle 
formulafio, pc.r favor comuniquese con su registrador de votantes local. 

DDebe contestar estas preguntas antes de proseguir 
Marque un recuadro 
o Nueva solicitud o Cambia de domicilio, nornbre 

y/o otra informaci6n 
o Reemplazo de tarjeta 

<.Es usted ciudadano de los Estados Unidos? 0 SI 0 No 

<.Tendril 18 aiios cumplidos antes 0 el dia de la eleccion? 0 Si 0 No 

Sf marcO 'No' comO l1Iapuesta a cualq"l_ delas p~ .ntenor+-nallaM..aallcllud. 

<.Tiene interes en participar como trabajador electoral? 0 Sf 0 No 

Segundo nombre Nombre anterior 
(Jr. Sr, HI) 
Apellido Inclulr sufiJo 51 10 hay Primer nombre 

(al apllea) (51 aplica) 

residencial: Njme"o y,.,aile, '/ r.umero de apan:amento 

i no existe un domicdio, describa donde \lIVe (no incll"ya 
 iTEXAS 

apartados postalos. Nias rutale$ C wmcci6'l del trabajo) 

NtJl""·em y cano, y nt.mero de apartamento 0 

, i '10 se puede e'llmgar el coven e'l SJ dOf'li:;!ln rosidOfldal!. 


Teletono (Optativo)Soxo (Oplativo)Fecha de nacimiento: (rnmJdd/aaaa) 
Incluya cOdlgo de areaD Masculine00/00/0[1[10 o Femenino OCIIJ )OOO-IJOOO 

No. de IIcencia de conduclr de Texas 0 no. de identifi~ 51 no tlene IIcencia de conduclr de Texas 0 no. de 
cacl6n pel'$onal de Texaa iEYpflGIOO por e! OepanamefiW de Identlficaci6n penonal, proporeJone 10$ 4 (dtimos digitos 
Seguridad PiJbhca) de au numere de Seguro Social 

OODDODOO xxx-xx- DODD o No tengo liceneia de conducir de TexaslNumero de Iden1idad Personal de Texas ni un numero 
do Seg"'O $oclol. __________________ 

Entiendo que el dar Informaci6r'l falsa para obtener una tarjeta de reglstro electoral constttuye un delito de 
perjurio bajo las leyes estatales y federales. Cometer este delito puede resultar en privael6n de la IIbertad 
hasta 180 dias, multa de hasta $2,000 0 ambos castlgos. Por favor lea cada una de las ltU declaraciones 
antes de firmar. 

soy residente de este condado y ciudadano de los Estados Unidos; 

no he sido condenado por un delite grave, 0 en caso de ser delincuente, he purgado mi pena per 
completo. incluyendo cualquier plazo de encarcelamlento. libertad condicional, supervisiOn, periodo 
de prueba, 0 se me otorge un indulto; y 

no se me ha declarado, total 0 parciatmente, como discapacitado mental sin detecho at voto, per el 
fallo final de un juzgado de sucesiones, 

IX Fecha _-</_--,-1__ 


