
 
 

 

                              CIUDAD DE TAKOMA PARK, MARYLAND 
                           APLICATION DE REGISTRO DEL VOTANTE 

ESTE  FORMULARIO ES PARA:  
Registrarse  para votar en las elecciones de  la  Ciudad de Takoma Park  o si 
ya está registrado, puede usar este formulario  para reportar cambios de  
dirección o de nombre. La  Ciudad de Takoma Park  no  registra votantes de 
acuerdo  a partidas politicas.  
(Este formulario NO  se usará para registrarse para votar en las elecciones 
de junta escolar, del condado, del estado o de las elecciones nacionales.) 
 
REQUISITOS PARA REGISTRARSE PARA VOTAR:  
 Debe ser un residente de la  Ciudad Takoma  Park, Maryland;   
 Usted  no esta registrado en  otra  jurisdicción en los  Estados  Unidos  

con el derecho de votar;  
 Debe tener por al menos 14 años de edad  (podrá votar en  las  

elecciones de Takoma Park cuando cumple los  16 años de edad);  
 Usted  no ha sido condenado de un  delito  o si  ha sido  condenado de 

un delito y ha cumplido  su sentencia de encarcelamiento  (usted 
puede registrarse si está actualmente cumpliendo  una  orden judicial  
de libertad condicional);  

 Usted  no ha sido condenado con el delito  de vender o comprar 
votos;  

 Usted  no esta bajo cuidado  por discapacidad mental  y la corte 
judicial a  declarado que no puede comunicarse con o sin  asistencia, 
en  el  deseo de participar en el proceso de votación.  

INFORMACIÓN CON FECHA  LIMITE:  

 Usted  puede registrarse para  votar en las elecciones  de 
Takoma  Park en  cualquier momento hasta y incluyendo  el  día  
de las  elecciones.  

 Para  calificar como votante, tiene que haber residido en  la 
Ciudad de Takoma  Park por al menos 21 días antes del día de 
las elecciones de la  Ciudad  de Takoma Park.  

 
INSTRUCCIONES: 
Complete la  parte 1‐8 y, si es aplicable, complete la  parte 9‐10.  Todo 
aplicante debe firmar su nombre y poner la fecha en  la parte 11. Por 
favor lee las  instrucciones sobre el tipo de identificación  y prueba de 
residency en  la Ciudad de Takoma  Park que son aceptables.  
 
Marque en la  casilla que aplique :  
 
    Registración nueva para la  Ciudad de Takoma  Park  
 
    Cambio de nombre 
 
    Cambio de dirección  
 

POR FAVOR ESCRIBA LA INFORMACIÓN CON CLARIDAD 

  1    ¿Esta  registrado para  votar o califica para registrarse para  votar en el estado de Maryland?     Si     No 
Si califica,  por favor llene  el  formulario de registración del  estado de Maryland y no llene  este formulario.   

2 
Apellido:     
                                         

Primer Nombre:   Segundo  Nombre:   Título( Jr., Sr.)

3 
Fecha de       (mes/día/año)    
Nacimiento:  

Genero:    Femenino      

                Masculino  

Correo electrónico: Teléfono:

4 
Dirección  eN Takoma Park:   Calle                                                                                           No. Apto.
 

5 Ciudad:   Estado:   Código  Postal:

6 
Dirección  Postal  (si es diferente  a la dirección  en la parte 4): Calle (o P.O. Box)                                                             No.  Apto.
 

7 
Ciudad:  
 

Estado: Código  Postal:

8 

Marque la  casilla que explique la razón por lo cual esta registrándose para votar solamente en la Ciudad  de Takoma Park:
 

  No soy ciudadano  Americano (por favor lee un  mensaje importante en la  parte de atrás de este formulario) 
 

  He sido condenado de un  delito,  pero mi derecho de votar no ha sido  restituido porque estoy actualmente cumpliendo  una orden  de 
libertad limitada. 
 

  No tengo 16 años de edad  
 

INFORMACIÓN DADA EN LA ÚLTIMA APLICACIÓN PARA VOTAR EN TAKOMA PARK  (SOLO SI ES APLICABLE) 

9 
Nombre en  la última aplicación:   Apellido                           Primer Nombre                                Segundo Nombre              Título                 

10 
Dirección  en la  última  aplicación:  Calle                              Ciudad                                   Estado                                Código  Postal

Bajo pena  de  perjurio,  yo  juro  o  afirmo que:  (a)  soy un  residente de  la Ciudad de  Takoma  Park, Maryland;  (b) no  reclamo otra  jurisdicción  en  los  
Estados Unidos con el derecho de votar;  (c) tengo al menos 14 años de edad;  (d) no he sido condenado con el delito de vender o comprar votos;  (e)  
no he sido condenado de un delito o si he sido condendao de un delito yo he cumplido mi sentencia de encarcelamiento y (f) toda  la  información en  
este formulario es verdad y es corecta.  

11 
Firma:    Fecha:  

Internal Use  Only:  

Received by:                                              Date Received:  

 



 
 

 
 
IDENTIFICIÓN Y PRUEBA DE DOMICILO REQUERIDA PARA REGISTRARSE PARA VOTAR EN LA CIUDAD DE TAKOMA PARK: 
Por favor presente:  
 
(1)  Identificación  con  foto  o  indentificación  federal  de  un  estado,  o  de  un  govierno municipal  del  los  Estados  Unidos  o  de  cualquier 
govierno  extranjero  siempre  y  cuando  la  indentificación  tenga  una  foto  o  que  tenga  información  sobre  su  identidad  por  ejemplo  su 
nombre, fecha de nacimiento, genero, altura, y color de ojos. Ejemplos de documentos aceptables  incluyen un pasaporte de  los Estados 
Unidos o de un país extranjero, visa, tarjeta verde, licencia de conducir, identificación oficial de la departamento del MVA, identificación  
militar, o identificación escolar con foto y  
(2) Documento que confirma su dirección residencial en  la Ciudad de Takoma Park si no se ha confirmado con  la  identificación requerida 
(vea  el  numero  1  en  la  parte  de  arriba).  Ejemplos  incluyen  una  copia  de  título  de  propiedad  o  contrato  de  renta  de  una  casa  o 
apartamento, factura de servicios publicos (gas, agua, o electricidad) recibo de su sueldo, comunicado de su banco o escuela o cualquier 
otro documento oficial del govierno que tenga su nombre y dirección residencial en la Ciudad de Takoma Park. 
 
APLICANDO POR CORREO: 
Envie una  copia de  la parte  el  frente  y  la parte de  atrás de  su  identificación  (vea  el numero  1  en  la parte de  arriba)  y una    copia del 
document de prueba residencial en la Ciudad de Takoma Park a la siguiente dirección: 
  
City of Takoma Park  
City Clerk’s Office 
7500 Maple Avenue  
Takoma Park, MD 20912 
 
REGISTRÁNDOSE EN PERSONA: 
Presente su  identificación y prueba de dirección  residencial en persona en  la Oficina de  la Secretaría Municipal ubicado en 7500 Maple 
Avenue 3er piso, Takoma Park, Maryland 20912 
 
SI NO PRESENTA LOS DOCUMENTO REQUERIDOS CUANDO ENTREGUE SU APLICACIÓN: 
Debe presentar los documentos requeridos en el momento que usted vote por primera vez. 
 
SI POR ALGUNA RAZON NO PUEDE PRESENTAR LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS: 
Usted puede someter un  formulario de declaración atestiguando su  identidad y dirección residencial en  la Ciudad de Takoma Park. Este 
formulario se encuentra en  la Oficina de  la Secretaría Municipal. La persona calificada para completar y presentar el  formulario  tendrá 
que estar/ser: 
 
(1)   Registrado para votar en Takoma Park; 
(2)   Presente con usted para someter el formulario ; y 
(3)   Conocimiento personal de su identidad y domicilio actual.  
 
Este formulario tiene calidad de declaración jurada y es ejecutada bajo pena de perjurio.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Registrándose para votar en Takoma Park no le autorize votar en otras elecciones. 
 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA RESIDENTES DE TAKOMA PARK QUE NO SON CIUDADANOS AMERICANOS: 
Si usted aplica para la ciudadanía de los Estados Unidos, se le preguntará si usted se ha registrado para votar o si ha votado en una 
elección federal, estado o en una elección municipal en los Estados Unidos. La Oficina de la Secretaría Municipal puede proveer una 
carta explicando que los residentes de la Ciudad de Takoma Park que no son ciudadanos Americanos pueden registrarse para votar 
y  pueden votar en las elecciones municipales de la Ciudad de Takoma Park. 
Por favor tenga en cuenta que registrándose para votar y vontando en otra jurisdicción que no sea la Ciudad de Takoma Park puede 
resultar en consecuencias adversas para una persona que no es ciudadano(a) Americano.   

PÓNGASE  EN  CONTACTO:  
Para  más información póngase en contacto con  la Oficina  de la Secretaría Municipal  al  301‐891‐7214 o visítenos  en  la página  web 
www.takomaparkmd.gov/citycler/elections/elections‐and‐voter‐registration.

Internal Use Only: 
 
Application reviewed by (print):                                                                        Date reviewed:  
 
Applicant provided required photo identification:   Yes   No          Applicant provided proof of residence:   Yes    No 
 
Type of photo identification provided:    

 Government issued ID    Expiration Date:  

 Employee ID 

 School ID 
 

 None 
 
Applicant provided an affidavit of identifying witness:    Yes    No  


