
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PARA VOTAR EN CAROLINA DEL NORTE 
(Los campos en rojo son obligatorios) 2020.02

21

1 Indique si usted está calificado(a) para inscribirse o preinscribirse para votar basado en su ciudadanía estadounidense y edad. 

¿Es usted ciudadano(a) de los Estados Unidos de América? 
Si marcó "NO" en respuesta a la pregunta, NO presente esta solicitud. Se requiere ciudadanía estadounidense para votar. Sí No

¿Tendrá usted 18 años de edad para el día de las elecciones? 
¿Tiene por lo menos 16 años de edad y entiende que para votar debe tener 18 años para el día de las elecciones?

Si marcó "NO" en respuesta a ambas preguntas, NO presente esta solicitud. Usted no califica para preinscribirse ni para inscribirse para votar.

Sí No

Sí No

2 Proporcione su Nombre Legal Completo. 3 Proporcione su Fecha de Nacimiento e Información de Identificación. 

Apellido Sufijo 

Primer Nombre

Segundo Nombre 

Fecha de Nacimiento (MM/DD/AAAA) 

/ / 
Estado o País de Nacimiento 

No. DMV de NC de Licencia de Conducir o 
Tarjeta de Identificación Últimos 4 Dígitos de Seguro Social 

Marque la casilla si no tiene  
licencia de conducir o un 
número de Seguro Social. 

Número de Inscripción de Votante - Opcional 
(Para localizar, verifique  “Voter Lookup” en 
NCSBE.gov.) 

4 Proporcione su dirección de domicilio – donde usted vive físicamente.  (No 
use apartados postales ni calles rurales.) 5 Proporcione una dirección postal si no recibe correo en su dirección de domicilio. 

Número de Dirección  Nombre y Tipo de Calle 

Línea de la Dirección 2 (e.j. apartamento, lote o número de unidad) 

Ciudad  Estado Código Postal 

¿Recibe correo en 
su dirección  
residencial?  

Sí No

Si “No”, se  
requiere que 
proporcione una 
dirección postal. 

Dirección de Correo Línea 1

Dirección de Correo Línea 2

Dirección de Correo Línea 3 

Ciudad   Estado    Código Postal Condado ¿Ha vivido en esta dirección por 
lo menos 30 diás?

días? Sí No

 Si “No”, ¿fecha de 
mudanza?  

¿No Tiene Dirección Física? 
Si usted no tiene una dirección, utilice el espacio a la derecha para ilustrar 
donde normalmente vive o duerme. Escriba los nombres de las intersecciones 
más cercanas (o calles). Dibuje una X en el mapa para mostrar donde vive o por 
lo general donde duerme. 
IMPORTANTE: también debe proporcionar una dirección de correo válida arriba 
para permitir que la junta electoral le envíe una tarjeta de votante. 

6 Proporcione su información demográfica (opcional). 7 Proporcione su elección para la afiliación a un partido político 

Género 
Masculino

Femenino
Grupo 
Étnico 

Hispano/Latino

No Hispano/Latino Partido Libertario No afiliado(a)
Partido Demócrata Partido Republicano

Otro ________________________

Si usted indica un partido que no es reconocido en Carolina del Norte, será inscrito 
como No afiliado. 

Raza 

AfroAmericano/Negro IndioAmericano/Nativo de Alaska Asiático

Multiracial Nativo de Hawaii/Isleño del Pacífico

Blanco Otro

8 Complete si usted está actualmente inscrito(a) para votar en otro condado de Carolina del Norte u otro estado. 
 (Esta información se utilizará para cancelar su inscripción de votante previa en el otro condado o estado.)

Primer Nombre usado en la Inscripción Previa Segundo Nombre usado en la Inscripción Previa Apellido usado en la Inscripción Previa Sufijo 

Dirección de Inscripción Previa  Ciudad/Estado/Código Postal de Inscripción Previa  Condado de Inscripción Previa 

9 Proporcione su información de contacto (opcional).(Esta información es útil si necesitamos comunicarnos con usted en relación con su inscripción 
de votante. Esta información podrá ser revelada como registro público.) 

Código de Area   Número de Teléfono  Dirección de Correo Electrónico  ¿Le gustaría trabajar en las elecciones? 

Sí No

10 Firme abajo para atestiguar sus calificaciones para votar.  
COMPLETAR ESTE FORMULARIO FALSA O FRAUDULENTAMENTE ES UN CRIMEN DE LA CLASE I EN EL CAPÍTULO 163 DE LOS ESTATUTOS GENERALES DE CAROLINA DEL NORTE. 

Yo certifico, bajo pena de perjurio, que además de haber leído y entendido el contenido de esta solicitud, que: (1) Soy un ciudadano(a) estadounidense como indiqué arriba; (2) Tengo 18 años de edad, o los habré 
cumplido para las próximas elecciones generales, o por lo menos tengo 16 años de edad y entiendo que debo tener 18 años para el día de las elecciones generales para poder votar; Habré sido residente de Carolina 
del Norte, este condado, o distrito electoral por 30 días antes de la elección en la que tengo intenciones de votar;(3) No votaré en ningún otro condado o estado después de presentar esta solicitud y en este momento, 
estoy cancelando cualquier inscripción de votante que pueda tener en otro lugar; y (4) Actualmente no estoy cumpliendo una condena por un delito grave, incluyendo cualquier libertad condicional, vigilancia posterior a 
la liberación, o libertad condicional O estoy cumpliendo un período prolongado de libertad condicional, vigilancia posterior a la liberación, o libertad condicional, tengo multas pendientes, honorarios o restitución, y no sé 
de otra razón por la que mi libertad condicional, vigilancia posterior a la liberación, o libertad condicional se extendió.

Firma Obligatoria Fecha 
X 

 NORTE 



INSTRUCCIONES PARA LLENAR LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PARA VOTAR DE CAROLINA DEL NORTE 

Use esta solicitud para: (1) Inscribirse para votar; (2) Preinscribirse para votar si tiene entre 16 y 17 años de edad; (3) Cambiar la afiliación de 
partido político o estado de No afiliado; (4) Reportar un cambio de dirección en el condado; o (5) Reportar un cambio de nombre. 

Instruciones Específicas para Cada Sección Numerada de la Solicitud 

1 

Indique si está calificado(a) para votar o preinscribirse para votar: (1) usted debe ser ciudadano de los Estado Unidos de América; (2) usted debe tener por lo menos 18 
años de edad, o tendrá 18 años para las próximas elecciones generales y está votando en la elección primaria o debe tener entre 16 o 17 años de edad para 
preinscribirse para votar; (3) usted debe haber residido en Carolina del Norte y el distrito electoral donde se presente a votar por lo menos 30 días antes de la elección; 
(4) usted no debe estar cumpliendo una condena por un delito grave, incluyendo cualquier libertad condicional, vigilancia posterior a la liberación, o libertad condicional 
O está cumpliendo un período prolongado de libertad condicional, vigilancia posterior a la liberación, o libertad condicional, tiene multas, honorarios o restitución 
pendientes, y no sabe de otra razón por la que su libertad condicional, vigilancia posterior a la liberación, o la libertad condicional se extendió. No se requiere ningún 
documento.

2 Proporcione su nombre legal completo. Si su nombre ha cambiado, este formulario se utilizará para actualizar su inscripción electoral actual.

3 

Se require que proporcione su fecha de nacimiento. Si tiene licencia de conducir de NC o tarjeta de identificación, proporcione este número. Si 
no tiene licencia de conducir de NC o tarjeta de identificación, entonces proporcione los últimos cuatro dígitos de su número de seguro social.
Si no tiene ni licencia de conducir, ni tarjeta de identificación DMV de NC, ni un número de Seguro Social y se está inscribiendo para 
votar por primera vez en Carolina del Norte, adjunte a esta solicitud una copia de una factura de servicios públicos actual, estado de cuenta 
bancaria, cheque gubernamental, cheque de pago salarial u otro documento gubernamental que muestre su nombre y dirección. 

4 

Proporcione la dirección de su residencia (donde usted vive físicamente) a partir de la fecha de su solicitud. En esta sección, no ponga un 
apartado postal o una ubicación donde sólo recibe correo. Si se ha mudado a esta residencia dentro de los últimos 30 días, proporcione la 
fecha de su mudanza. Si no tiene una dirección tradicional, haga un dibujo en el espacio proporcionado en este formulario del lugar habitual 
donde duerme. Sea descriptivo y señale las calles o edificios físicos cercanos. 

5 Si no recibe correo en su dirección residencial, debe proporcionar una dirección postal. 

6 Esta sección le pregunta por su género, raza y grupo étnico. No está obligado(a) a proporcionar esta información. 

7 
En esta sección se le pide que indique cómo le gustaría estar afiliado. Usted puede afiliarse a cualquier partido político reconocido en Carolina 
del Norte o puede optar por estar inscrito como No Afiliado. Si está solicitando una nueva inscripción en el condado y deja la sección de 
afiliación del partido en blanco, será inscrito como No Afiliado. 

8 Si actualmente está inscrito(a) en otro condado de Carolina del Norte o en otro estado, proporcione su nombre y dirección anterior utilizada en 
esa inscripción anterior. Esta información se utilizará para cancelar su inscripción en el otro condado o estado. 

9 A su opción, proporcione su número de teléfono y dirección de correo electrónico. 

10 Debe firmar este formulario. Solo la persona que solicita inscribirse es elegible para firmar (o hacer una marca en) este formulario. Si está 
solicitando una nueva inscripción en su condado de residencia, debe enviar su firma original en este formulario. 

Declaración de la Ley Nacional de Inscripción de Votantes: Si está presentando esta solicitud en una agencia NVRA (Ley Nacional de Inscripción de 

Votantes) o la División de Vehículos Motorizados de Carolina del Norte, la ubicación u oficina permanecerá confidencial y será utilizada solamente para 

propósitos de inscripción de votantes. Las agencias de asistencia pública, de servicios para personas con discapacidad, de servicios de desempleo, y la 

División de Vehículos Motorizados de Carolina del Norte deben ofrecerle la oportunidad de inscribirse para votar en la solicitud inicial de servicio de 

asistencia y con cada nueva certificación, renovación, o cambio de dirección. Si usted rehúsa inscribirse para votar, el hecho de rehusar inscribirse 

también se mantendrá confidencial. Si desea ayuda para completar la solicitud de inscripción para votar, la agencia le proporcinará esa ayuda. La decisión 

de solicitar o aceptar ayuda es suya. Usted puede llenar la solicitud en privado y devolverla a la agencia que se la proporcionó o puede enviarla por correo 

o entregarla a la oficina de la junta electoral de su condado.

Inscribirse para votar o rehusar inscribirse no afectará la cantidad de ayuda proporcionada. Si cree que alguien ha interferido con su derecho a 

inscribirse para votar o su derecho a elegir su propio partido político u otra preferencia política, puede presentar una queja con la Junta Estatal de 

Elecciones de Carolina del Norte, P. O. Box 27255, Raleigh, NC 27611-7255 o llamando la agencia al 1-866-522-4723. 

Presentando la Solicitud: Usted debe enviar por correo o entregar esta solicitud en persona con su firma original si se está inscribiendo para votar por 

primera vez en su condado de residencia o si está cambiando su afiliación de partido politico. Si está cambiando su nombre o dirección dentro de su 

condado actual de inscripción, puede también enviar por fax o correo electrónico una imagen escaneada de su solicitud firmada. Si usted entrega su 

solicitud firmada a otra persona u organización para presentar de su parte, asegúrese de que la persona u organización se comprometa a enviar 

oportunamente su solicitud a la junta electoral apropiada. Para ser efectiva para las próximas elecciones, esta solicitud debe ser recibida por la oficina 

de su junta electoral del condado a más tardar 25 días antes de la fecha de la elección. Si se envía por correo, la solicitud podrá ser recibida más tarde 

de la fecha límite si lleva el matasellos del correo con la fecha límite o antes. 

Envíe este formulario a:
Junta Estatal de Elecciones de Carolina del Norte 

P.O. Box 27255
Raleigh, NC 27611-7255

a la Junta Electoral de su Condado (las direcciones se proporcionan en el reverso de la carta de la DHHS)
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