SALT LAKE COUNTY MAIL-IN VOTER REGISTRATION FORM
FORMULARIO DE INSCRIPCION POR CORRESPONDENCIA PARA VOTANTES DEL CONDADO DE SALT LAKE

Voter Instructions

Instrucciones del Votante

You may use this form to:
•
Register to vote in Salt Lake County
•
Change your name or address
•
Register with a party or change your party affiliation

Usted puede usar este formulario para:
•
Registrarse para votar en el Condado de Salt Lake
•
Cambiar su nombre o dirección
•
Registrarse en un partido político o cambiar su afiliación a un partido político

To register to vote in Utah, you must:
•
Be a US Citizen
•
Have resided in Utah at least 30 days before the election
•
Be at least 18 years old on or before Election Day

Para registrarse para votar en Utah, usted debe:
•
Ser ciudadano de los Estados Unidos
•
Haber residido en Utah por lo menos 30 días inmediatamente antes de
las próximas elecciones
•
Tener por lo menos 18 años de edad en o antes de las próximas elecciones

Mail-in registration instructions:
•
A Utah driver license OR state ID card number is required. If you do not
have either of these, fill in the last 4 digits of your social security number.
•
Sign the form and mail it at least 30 days prior to the election.

Instrucciones para registrarse por correspondencia:
•
Es requerida una licencia para conducir del estado de Utah o una
identificación del estado. Si usted no tiene ninguna de estas dos, favor de
llenar el espacio con su últimos 4 dígitos de su Número de Seguro Social.
•
Firme la forma y envíela por correo al menos 30 días previos a la fecha de
elecciones.
Salt Lake County Clerk Elections Division
PO BOX 144575
2001 S. State Street, S1100
Salt Lake City, UT 84114-4575

Salt Lake County Clerk Elections Division
PO BOX 144575
2001 S. State Street, S1100
Salt Lake City, UT 84114-4575
For more information
For more information, call 385-GOT-VOTE (385-468-8683) or visit:
www.GOT-VOTE.org

Start Here
empiece aquí

Para más información:
Para más información, llame al 385-GOT-VOTE (385-468-8683) o visite:
www.GOT-VOTE.org

Notice: Utah State law requires all voters present identification at their polling place. For more information, please visit our
website at www.got-vote.org.

la legislatura del estado de utah requiere que todos los votantes presenten la requerida forma de identificación al lugar de votación. para mayor información, favor de visitar
nuestro sitio web www.got-vote.org.

Qualifications: If you check “no” in response to either of these questions do not complete this form

Reason(s) for completing this form (optional)

calificaciones: si usted marca “no” como respuesta a cualquiera de estas preguntas no responda este formulario

Are you a citizen of the United States?
¿es usted ciudadano de los estados unidos?

Yes

		

si

¿tendrá usted al menos 18 años de edad al momento o antes del día de elecciones?

First Name

apellido

New Registration

no

Will you be at least 18 years of age on or before Election Day?
Last Name

razone(s) para completar este formulario

No
Yes
si

No
no

cambio de afiliación de partido

Address Change

Name Change

cambio de dirección

cambio de nombre

Middle Name

nombre

segundo nombre

Place of Birth (required, state or country)

Name at Birth (if different from above)

nombre de nacimiento (en caso a ser diferente del escrito arriba)

Physical Address (required, principal place of residence, no P.O. Box)
dirección física (requerida, lugar principal de residencia, no p.o. box)

Mailing Address (if P.O. Box or different from above)
dirección postal (si es p.o. box o distinta a la de arriba)

Phone Number (optional)
número de teléfono (opcional)

Date of Birth (required, month/day/year)
fecha de nacimiento (requerido mes/día/año)

lugar de nacimiento (requerido, estado o país)

lugar de naturalización (si se aplica)

Date of Naturalization
fecha de naturalización

City

County

City

State

Zip Code

condado

ciudad

estado

código postal

condado

ciudad

Political Party (optional)
partido político (opcional)

Democratic

Unaffiliated
sin afiliación

Green

Justice

verde

justicia

número de licencia de conducir de utah o número de la tarjeta de identificación del estado

Last Four Digits of Social Security Number (if driver license number not provided)

cuatro últimos dígitos de su número de seguro social (si el número de licencia de conducir no es proveído)

If previously registered and/or changing personal information, also fill out this section
si se ha registrado previamente y/o este cambiando información personal, también llene esta sección

Name on Previous Registration
nombre de la registración anterior

Address on Previous Registration (if known)
dirección de la registración anterior (si es conocida)

In accordance with section 20A-2-401, the penalty for willfully causing, procuring, or allowing yourself to be registered to vote
if you know you are not entitled to vote is up to one year in jail and a fine of up to $2,500.
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 para votar es de hasta un año en prisión y una multa de hasta $ 2,500 dólares.

estado

Americans Elect

americanos eligen

Libertarian

Zip Code

código postal

Constitution
constitución

Republican
republicano

libertario

Would you like to receive your ballot by mail on an on-going basis? (read declaration below)
¿le gustaría recibir su cartilla de votación por correo de manera permanente? (lea la declaración abajo)
marque aquí si le gustaría recibir los
materiales de votación en español

Utah Driver License Number or State Identification Card Number

State

County

demócrata

Place of Naturalization (if applicable)

Party Affiliation Change

nuevo registro

Read and Sign Below

Voter Declaration: I do swear (or affirm), subject to
penalty of law for false statements, that the information
contained in this form is true and that I am a citizen of the
United States and a resident of the State of Utah, residing
at the above address. I will be at least 18 years old on or
before the next election and I will have resided in Utah for
30 days immediately before the next election. I am not
a convicted felon currently incarcerated for commission
of a felony.
Citizenship Affidavit: I hereby swear and affirm, under
penalties for voting fraud set forth below in Utah Code
Section 20A-2-401, that I am a citizen and that to the best
of my knowledge and belief the information above is true
and correct.
Vote By Mail (only if requested): I am a qualified
elector, residing at the address above and I am applying
for an official absentee ballot to be sent to me and voted
by me at each election in which I am eligible to vote.

Yes
si

No
no

Lea y Firme Abajo

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 arriba señalada.
Yo tendré al menos 18 años de edad el mismo día o antes
de la próxima elección y que 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 un
ciudadano y que es de acuerdo al mejor de mi conocimiento
y creencia la información arriba es verdadera y correcta.
Voto por correspondencia (sólo si es requerida): Soy un
elector calificado, residiendo en la dirección arriba descrita y
estoy aplicando para el voto oficial de persona ausente para
que sea enviado a mí y votado por mí en cada elección en la
cual yo sea elegible para votar.

X
Signature (required)
firma (requerida)

		

Date (month/day/year)
fecha (mes/día/año)

SHERRIE SWENSEN
SALT LAKE COUNTY CLERK ELECTIONS
PO BOX 144575
2001 S STATE STREET, S1100
SALT LAKE CITY, UT 84114-4575
Place
Stamp
Here
1. Los formularios de inscripción deben
enviarse por correo al menos 30 días antes
de la elección para ser válida.

1. Registration forms must be postmarked at
least 30 days prior to Election Day in order
to be valid.

TENGA EN CUENTA QUE:

PLEASE NOTE:

2. Once you are properly registered, you will
receive your Voter Information Card in the
mail. This is for your information and does
not serve as identification at the polls.
3. Approximately three weeks prior to each
election, you will be mailed a notification
listing your polling location and early voting
locations. You may also find this and other
valuable information on the County Clerk’s
website at www.GOT-VOTE.org.

2. Una vez que esté debidamente registrado,
recibirá su tarjeta de información para
el votante en el correo. Esto es para su
información y no sirve como identificación
en los lugares de votación.
3. Aproximadamente tres semanas antes
de cada elección, se le enviará una
notificación lista de su lugar de votación y
los lugares de votación anticipada. También
puede encontrar esta y otra información
valiosa en el sitio web del Secretario del
Condado en www.GOT-VOTE.org.

“If you don’t make a choice, you don’t have a voice.”
SHERRIE SWENSEN, Salt Lake County Clerk

