Ciudad de Hyattsville, Maryland
Formulario para Registrarse Como Votante en Registro Suplementario

PUEDE UTILIZAR ESTE FORMULARIO PARA:
Registrarse como votante en elecciones municipales de la
Ciudad de Hyattsville o presentar un cambio de nombre o
dirección si ya se ha registrado con la Ciudad. La Ciudad
de Hyattsville no registra votantes según su afiliación
política.

(Esta no es una solicitud para registrarse como votante en
ninguna elección de junta educativa, condado, estado ni
gobierno nacional.)

INSTRUCCIONES:
Complete secciones 1-7 y, si aplicable, complete secciones
8-9. Todos los que soliciten votar se deben firmar y poner la
fecha en sección 11. Por favor revise la identificación y la
prueba de residencia requeridas en el otro lado de este
formulario.
Marque la casilla correspondiente:
 Nueva Registración Para Votar
Municipales
 Cambio de Nombre
 Cambio de Dirección

PARA REGISTRARSE UTILIZANDO ESTE FORMULARIO:
 Tenga la Ciudad de Hyattsville, Maryland como su
residencia primaria por lo menos treinta (30) días antes de
la próxima elección de la Ciudad;  Tenga por lo menos 16
años;  No clame el derecho de votar en ninguna otra parte
de los Estados Unidos; y  No se haya sido encontrado
incapaz de expresar el deseo de votar por ninguna corte.
POR FAVOR IMPRIMA SU INFORMACIÓN
1
¿Está registrado para votar o cumple con los requisitos para votar en el Estado de
Maryland?
De ser así, por favor complete una solicitación de registrarse como votante en Maryland
para asegurar que se pueda votar en elecciones del condado, estado y gobierno nacional.
2
Apellido:
Nombre:
Segundo Nombre:
3

Fecha de
Nacimiento:(mm/dd/yyyy)

Gén

 Sí

4
5

Calle:

6

Dirección de Envío (si diferente): Calle (o Apto. Postal)

Apto. #

7

Ciudad:

Código Postal:

8

INFORMACIÓN SOBRE REGISTRACIÓN ANTERIOR EN HYATTSVILLE (SI APLICABLE)
Nombre en Última
Apellido
Nombre:
Nombre Segundo:
Registración

Estado:

Elecciones

 No

Sufijo:

 Femenino
 Masculino
 Prefiero no
responder
Dirección de Residencia en Hyattsville:
Estado:

Correo Electrónico:

en

Tél:

Apto. #
Código Postal:

9

Sufijo:

Dirección en Última
Calle
Ciudad
Estado
Código:
Registración
Por firmar mi nombre abajo, yo juro solemnemente bajo el castigo de perjurio y por sabiendas personales que (a) yo
tengo por lo menos 16 años de edad, (b) mi residencia primaria está ubicada dentro de los limites incorporados de la
Ciudad de Hyattsville, (c) yo he vivido en mi residencia primaria por lo menos treinta días, (d) yo no clamo el derecho de
votar en ninguna otra parte de los Estados Unidos, (e) yo no he sido encontrado incapaz de expresar el deseo de votar
por ninguna corte y (f) es verdadero el contenido de este formulario para registrarse como votante en el Registro
Suplementario de la Ciudad de Hyattsville.
10 Firma de Solicitante:
Fecha:
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Ciudad de Hyattsville, Maryland
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Sólo para uso interno

Fecha Recibido:

Recibido por:

INFORMACIÓN Y PRUEBA DE RESIDENCIA REQUERIDAS:
Por favor provea:
(1) Identificación con foto o una tarjeta de identificación emitida por una entidad del gobierno de los Estados
Unidos federal, estatal o local, o identificación de cualquier país extranjero con tal de que el documento de
identificación contenga una foto y/o información que se identifique como nombre, fecha de nacimiento,
genero, altura y color de ojos. Ejemplos de documentos aceptables se puede incluir un pasaporte de los
Estados Unidos o de un país extranjero, visa, tarjeta de residencia, licencia de manejar, tarjeta de
identificación de MVA, identificación militar o identificación escolar con foto:
O
(2) Un documento que establece su residencia primaria en la Ciudad de Hyattsvile, si todavía no es
establecida por sección (1) arriba. Ejemplos se puede incluir una copia de una escritura, arrendamiento de
una casa o apartamento, cuenta para servicios públicos (agua, electricidad, gas, etc.), cheque de paga,
extracto de cuenta, registro escolar u otro documento oficial o gubernamental que demuestre su nombre y
su residencia primaria en la Ciudad de Hyattsville.
SI USTED SE ESTÁ REGISTRANDO PARA VOTAR POR CORREO:
Mande una fotocopia de la identificación requerida (lados delantero y trasero) O prueba de residencia a:
Ciudad de Hyattsville
Oficina de la Secretaria de la Ciudad
4310 Gallatin Street
Hyattsville, MD 20781
SI USTED SE ESTÁ REGISTRANDO PARA VOTAR EN PERSONA:
Traiga su identificación con foto O documento requerido a la Oficina de la Secretaria de la Ciudad (3er Piso),
4310 Gallatin Street, Hyattsville MD 20781.
SI USTED NO PUEDE PROVEER LA IDENTIFICACIÓN O PRUEBA DE RESIDENCIA REQUERIDAS:
Se puede entregar un afidávit por un formulario provisto por la Secretaria de la Ciudad. Tal afidávit será
ejecutado bajo el castigo de perjurio.

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA RESIDENTES NO CIUDADANOS DE LOS ESTADOS UNIDOS:
Si usted solicita la naturalización, será preguntado si o no alguna vez se ha registrado para votar o votado
en una elección federal, estatal o local en los Estados Unidos. La Secretaria de la Ciudad le puede proveer
una carta explicando que residentes de Hyattsville no ciudadanos de los Estados Unidos se pueden
registrar y votar en elecciones municipales de la Ciudad de Hyattsville.
Por favor tener en cuenta que registrarse o votar en jurisdicciones aparte de Hyattsville podría resultar en
consecuencias desfavorables con respecto a la inmigración para no ciudadanos de los Estados Unidos.
Para más información, contáctese con la Secretaria de la Ciudad por llamar a (301) 985-5009 o vía
cityclerk@hyattsville.org.
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SOLO PARA USO INTERNO:
Revista por:
Identificación con foto:
Tipo de identificación con foto:

Fecha de expiración:
Solicitante proveyó un afidávit:

Fecha de revista:
 Sí
 No
Prueba de residencia:
 Identificación emitida por
el gobierno
 Identificación de empleo
 Identificación escolar
 Ninguna
 Sí

 Sí

No

 No
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