SOLICITUD DE INSCRIPCION DE VOTANTES EN EL ESTADO DE ALASKA
Vea las instrucciones al revés de esta página para información específica y requisitos de identificación.

Por favor, escriba claramente con pluma de tinta azul o negra.

1.

Usted TIENE que completar esta sección para inscribirse.
 Sí
 No
Yo soy ciudadano de los Estados Unidos.
Tengo por lo menos 18 años de edad o los cumpliré dentro de 90 días después de rellenar esta solicitud.
 No
 Sí
Si marcó NO en alguna de estas preguntas no complete este formulario, ya que no es elegible para inscribirse como votante.

2.

Apellido

3.

Nombre Anterior:

4.

Usted TIENE que proporcionar la dirección del domicilio en Alaska donde afirma que reside. No use PO, PSC, HC o RR.

# de Casa

Primer Nombre

Sufijo

(Sr., Jr., etc.)

(Si su nombre ha cambiado)

Nombre de la Calle

# de Apto.

* Mantenga mi dirección domiciliaria confidencial.

que ser DIFERENTE a la dirección domiciliaria en la sección 4.)

5.

Inicial Segundo Nombre

Ciudad

Estado

Alaska

(Para mantenerla confidencial, la dirección postal en la sección 5 tiene

Dirección Donde Recibe El Correo:

7.

 Soy votante discapacitado y deseo información
acerca de métodos alternativos para votar.

8.

 Estoy interesado en servir como funcionario en
las elecciones. (Escriba su número de teléfono y/o correo
electrónico en la sección 9.)

9.

6.
10.

Teléfono de Día:
Teléfono de Tarde:

* Número de Votante de AK: __________________
(Si lo sabe)

Correo Electrónico:

Identificadores - Usted TIENE que proporcionar por lo menos UNO:
*No. de Licencia o No. de

*Seguro Social o

Identificación de Alaska:

últimos 4 números:

 No se me ha expedido ningún No. de Seguro Social, Licencia de Manejar de Alaska o número de ID Estatal.
11.

Usted TIENE que proporcionar la
*Fecha de Nacimiento
Mes

Día

12.

Sexo

 Masculino

 Femenino

Año

Afiliación Política Para elegir su afiliación política en Alaska, vea la instrucción número 5 en el revés.
13.
14.

Escriba su afiliación política:

_______________________________________________________________

Estoy inscrito para votar en otro estado, cancele mí inscripción en:
Ciudad:

Estado:

Condado:

Código:

Certificado de Votante. Lea y Firme: Certifico, bajo pena de perjurio, que la información que he proporcionado en este documento es
verdadera y correcta. No estoy inscrito para votar en otro estado, o he suministrado la información para cancelar esa inscripción. También
certifico que soy residente de Alaska y que no he sido condenado de un delito mayor, o en caso de haber sido condenado, he sido
absuelto de los cargos sin condiciones de encarcelamiento, libertad probatoria y/o libertad vigilada.
AVISO: Si usted proporciona información falsa en esta solicitud, podría ser condenado de un delito menor bajo la Ley AS 15.56.050.

*FIRMA:

FECHA:

Su firma tiene que ser firmada a mano. Una firma escrita por maquina o digital no es válida.
Registro/Agencia/Funcionario – Compruebe la identificación y complete esta sección

__________________

___________________

Nombre de Registro

No. de Votante o Seguro Social

o

_________________________________
Nombre de Agencia

*Toda la información es mantenida confidencialmente por la División de Elecciones y no se encuentra a disposición del público, excepto cuando las direcciones
confidenciales sean divulgadas a agencias gubernamentales o durante los procesos de las elecciones, según lo establecido por las leyes del estado.
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Estado de Alaska – División de Elecciones
Solicitud para Inscripción de Votante

Para inscribirse para como votante en Alaska tiene que ser ciudadano estadounidense, residente de Alaska
y tener por lo menos 18 años de edad o cumplirlos dentro de 90 días después de completar esta solicitud.
La inscripción inicial o los cambios en su inscripción tienen que hacerse por lo menos 30 días antes de las elecciones.
Una vez que su solicitud ha sido procesada, se le enviará una notificación por correo dentro de 3 o 4 semanas.
1. Al Rellenar Esta Solicitud TIENE Que Proporcionar Su:
♦ Dirección de Domicilio en Alaska Donde Afirma Que Reside – Una dirección de domicilio física tiene que ser

incluida en su solicitud. La dirección de domicilio proporcionada se usará para asignar su expediente de votante a un
distrito y circunscripción electoral. Su solicitud no será procesada si deja en blanco su dirección domiciliaria o si
proporciona como dirección una Caja Postal (PO Box), No. de HC y Caja Postal, Caja Postal PSC, No. de Ruta Rural,
Dirección Comercial o Punto de Recogida en la Sección 4 de la solicitud.
Si se ha asignado un número de calle a su residencia, escriba el número. Si no, indique exactamente dónde vive,
escribiendo el nombre de autopista y número de señalamiento miliario, puerto, muelle y número de rampa de
embarcación, nombre de subdivisión con lote y cuadra o nombre del complejo de tráileres y número de espacio. Si
vive en un pueblo rural de Alaska, puede poner el nombre de su comunidad como su dirección de domicilio.

Si tiene una dirección postal diferente a su dirección domiciliaria, puede elegir el mantener su dirección domiciliaria
confidencial. Las direcciones confidenciales no son difundidas al público, pero pueden ser divulgadas a agencias
gubernamentales o durante los procesos de elecciones, según lo establecido por las leyes estatales.
¿Está fuera del Estado temporalmente? Si lo está, y tiene la intención de regresar (los militares activos y los
cónyuges de los militares están exentos de los requisitos de intención), usted puede mantener su residencia en
Alaska tal como aparece en su expediente corriente. Si proporciona una nueva dirección de domicilio, la misma
tiene que ser dentro de Alaska.
Prueba de Identidad – Su identidad tiene que ser verificada. Si se le ha expedido un número de Seguro Social,
Licencia de Manejar de Alaska, o Tarjeta de ID del Estado de Alaska, TIENE que proporcionar por lo menos un
número en la Sección 6 de la solicitud. Si nunca se le ha expedido uno de estos números de identificación, por favor
indíquelo marcando la casilla en la Sección 6.
♦ Fecha de Nacimiento – Usted TIENE que proporcionar su fecha de nacimiento.

2. ¿Está enviando esta solicitud por correo, fax, o correo electrónico? Si así es, y no está aún inscrito para votar
en Alaska, su identidad tendrá que ser verificada cuando se inscriba o la primera vez que vote. Si desea asegurarse
que identidad sea verificada cuando se inscriba, envíe una copia de alguno de los siguientes documentos:
• Identificación válida y con foto actual
• Pasaporte
• Acta de Nacimiento
• Licencia de Conducción
• Tarjeta de ID Estatal
• Licencia de Pesca y Caza
3. ¿Ha sido condenado de un delito mayor? Si así es, puede inscribirse para votar solo si ha sido absuelto de los
cargos sin condiciones. Muestre una copia de sus documentos de absolución, si se encuentran disponibles.
4. Afiliación Política. Escriba su afiliación política. Partidos políticos reconocidos son partidos que han conseguido
estatus de partido político bajo el Estatuto de Alaska. Los grupos políticos son partidos que han solicitado el estatus de
partido político reconocido pero no han cumplido las calificaciones. Las afiliaciones políticas de Alaska son las
siguientes:
Partidos Políticos Reconocidos
* Partido Demócrata de Alaska
* Partido Republicano de Alaska
* Partido de Independencia de
Alaska

Grupos Políticos
* Partido Constitucional de Alaska
* Partido Libertario de Alaska
* Partido Verde de Alaska
* Partido Moderado de Alaska
* Partido OWL
* Partido de Patriotas de Alaska
* Partido Progresista de Alaska

* Partido UCES’ Clowns
* Partido Veterano de Alaska
* Partido Alliance de Alaska

Otros:
* Imparcial (no afiliado con
ningún partido o grupo)
* No declarado (no desea
declarar afiliación política)

Envíe su solicitud completada por correo, fax o correo electrónico (como un documento pdf, tiff o jpg adjunto) a una de las oficinas siguientes:
Region I Elections Office
PO Box 110018
Juneau, AK 99811-0018
(907) 465-3021 – Teléfono
(907) 465-2289 – Fax
Sin Cobro: 1-866-948-8683
Electionsr1@alaska.gov

Region II Elections Office
Anchorage Office
2525 Gambell Street Suite 100
Anchorage, AK 99503-2838
(907) 522-8683 – Teléfono
(907) 522-2341 – Fax
Sin Cobro: 1-866-958-8683
Electionsr2a@alaska.gov
Matanuska-Susitna Office
North Fork Professional Building
1700 E. Bogard Road, Suite B102
Wasilla, AK 99654-6565
(907) 373-8952 – Teléfono
(907) 373-8953 – Fax

Region III Elections Office
675 7th Avenue Suite H3
Fairbanks, AK 99701-4542
(907) 451-2835 – Telephone
(907) 451-2832 – Fax
Sin Cobro: 1-866-959-8683
Electionsr3@alaska.gov

Region IV Elections Office
PO Box 577
Nome, AK 99762-0577
(907) 443-5285 – Telephone
(907) 443-2973 – Fax
Sin Cobro: 1-866-953-8683
Electionsr4@alaska.gov

