
Información 
Personal

Dirección
Requerida  
(Lugar principal de 
residencia - no P.O. 
Box)

Apellido Nombre Segundo Nombre
2.

Identificación 
(Número de Licencia de 
Conducir de Utah o de 
Tarjeta de Identificación 
del Estado)

3.

Partido 
Político
(Opcional)

4.

Información 
Opcional

5.

Fecha

7.

8.

Firma
Requerida
(Lea antes de 
firmar)

6.

Lugar de Nacimiento (requerido -  estado o país)Fecha de Nacimeinto (requerida - mes/día/año)

Dirección (lugar principal de residencia - no P.O. Box) Apartamento #

Apartamento #

Ciudad Estado Código Postal

Dirección Postal (si es P.O. Box o distinta a la de arriba)

Ciudad Estado Código Postal

Número de Teléfono (opcional) Correo Electrónico (opcional)

Lugar de Naturalización (si se aplica) Fecha de Naturalización

 Constitución  Demócrata Sin Afiliación
 (no preferencia de partido)

 Libertario  Republicano  Unido Utah

sí

Registro Anterior:
Nombre en el Registro Anterior

Dirección en el Registro Anterior (si es conocida)

Marque aquí si le gustaría recibir los materiales de votación en español

_________________________________________________________
Mes/Día/Año

Clasificación de 
los Registros de 
Votantes Como 
Información 
Pública
(Cómo hacer que su 
información sea privada)

Número de Licencia de Conducir de Utah o 
de Tarjeta de Identificación del Estado

Cuatro Últimos Dígitos de su Número de Seguro Social 
            (Si el # de licencia de conducir no es proveído)

- O -

XXX - XX -

Elegibilidad 1. ¿Es usted ciudadano de los Estados Unidos?  
(Si usted marcó “NO” como respusta a esta pregrunta, no responda este formulario)
¿Tendrá usted al menos 18 años de edad al momento o antes del Día de Elecciones?
(Si usted marcó “NO” a la pregunta arriba, continúe a la siguiente pregunta)
¿Tiene used 16 o 17 de edad y se está registrando adelantada para votar?
(Si usted marcó “NO” como respuesta a esta pregunta, no responda este formulario )

    Sí    No

    Sí    No

  Sí       No

Verde Americano Independiente      

Otro (por favor especifique)_________________

FORMULARIO DE REGISTRO DE VOTANTE DEL CONDADO DE SALT LAKE

Declaración de Votante: Yo juro (o afirmo), sujeto 
a penalidades de las leyes por declaraciones falsas, que 
la información contenida en este formulario es verdadera 
y que yo soy ciudadano de los Estados Unidos y 
residente del Estado de Utah, residiendo en la dirección 
señalada arriba. Yo habré residido en Utah por 30 días 
inmediatamente antes de la próxima elección. Yo no soy 
un criminal convicto por un delito grave actualmente 
encarcelado por haber cometido un crimen grave.

Declaración Jurada de Ciudadanía: En el 
presente juro y afirmo, bajo penalidades por fraude 
electoral descritas bajo el Código de Utah Sección 
20A-2-401, que soy ciudadano y que es de acuerdo al 
mejor de mi conocimiento y creencia la información 
arriba es verdadera y correcta. 
De acuerdo con la sección 20A-2-401, la penalidad de causar, 
procurar, o permitir deliberadamente a usted mismo a que sea 
registrado para votar sabiendo que usted no tiene derecho de votar es 
de hasta un año en prisión y una multa de hasta $2,500 dólares.

Parte de la información que usted proporciona en 
este formulario es información pública de acuerdo 
con la ley del estado de Utah. Los números de 
licencia de conducir o tarjeta de identificación, 
número de seguro social, dirección de correo 
electrónico, y fecha de nacimiento son 
confidenciales. El mes y año de nacimiento se puede 
acceder por funcionarios del gobierno, empleados del 
gobierno, partidos políticos, profesionales de salud, 
compañías de seguros, instituciones financieras u 
otras personas cualificadas. 

Usted pude solicitar que su registro de inscripción 
de votante completo sea clasificado como un 
registro privado por indicando aquí:       

     Sí, quisiera pedir que mi registro de 
inscripción de votante sea clasificado como 
un registro privado. 
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Last Name First Name Middle Name

Date of Birth (required - month/day/year) Place of Birth (required - state or country)

Place of Naturalization (if applicable) Date of Naturalization

Phone Number (optional) Email Address (optional)

Street Address (primary physical residence - no P.O. Box) Apartment #

City State Zip Code

Mailing Address (if P.O. Box or different from above) Apartment #

City State Zip Code



Solicitud de Registro de Vontante del Condado de Salt Lake

Individuales o grupos pueden utliizar este libro para realizar camañas de registro de votantes. Todos los 
formularios deben ser devueltos a la Secretaria del Condado de Salt Lake, División de Elecciones al menos 
30 días antes de una elección. Los solicitantes deben completar todos los campos requeridos y firmar el 
formulario. 

Use este formulario para: 
Registrarse para votar en el Condado de Salt Lake. 
Cambiar su nombre o dirección en su registro de inscripción de votante.   
Registrarse en un partido político o cambiar su afiliación a un partido político. 
Registrarse adelantada para votar si tiene 16 o 17 años de edad.

Para registrase para votar usted debe: 

Ser ciudadano de los Estados Unidos. 

Haber residido en Utah por lo menos 30 días inmediatamente antes de las próximas elecciones. 

Be at least 18 years old on or before the next election. 

Visite www.GOT-VOTE.org para: 
Revisar el estado de su registro 
Encontrar opciones para entregar boletas 
Encontrar lugares de votación adelantada y centros de votación del Día de las Elecciones 
Ver una boleta de muestra 

Una Tarjeta de Información para el Votante será enviada a solicitantes dentro de dos semenas después 
de recibir el formulario en la División de Elecciones.   

Por favor llame al 385-GOT-VOTE (385-468-8683), o envíe un correo electrónico a GOT-VOTE@slco.org 
si tiene alguna pregunta. 
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