
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Guía rápida:
Inscripción de 

votante/Solicitud de 
preinscripción de 

California 

Al llenar una tarjeta de Inscripción de votante/Solicitud de preinscripción (Tarjeta de 
inscripción de votante), asegúrese de escribir claramente, use tinta azul o negra. 
Llene la tarjeta si: 
• Es un nuevo votante, 
• Se está preinscribiendo para votar, 
• Cambió de nombre, 
• Se mudó, o 
• Quiere cambiar su preferencia de partido político o cualquier otra información en 
su registro electoral. 

También puede inscribirse o preinscribirse para votar en línea en RegisterToVote. 
ca.gov. 

Sección 1: calificaciones 
Puede inscribirse para votar: 
• Si es ciudadano estadounidense y residente de 
California, y 

• Tendrá 18 años o más para el día de las elecciones. 
*Si tiene 16 o 17 años puede preinscribirse. 

Sección 2: nombre legal 
Se le exige indicar: 
1) Primer nombre, 
2) Segundo nombre, si tiene, y 
3) Apellido (incluyendo sufijos como Jr., Sr., III, etc.). 

Sección 3: identificación 
Debe indicar: 
1) Fecha de nacimiento, 
2) Licencia de conducir o número de tarjeta de identidad 
de California (California Identification Card, CA ID),

3) Últimos cuatro números de su número de Seguro Social 
(Social Security Number, SSN), si tiene, y 

4) Estado de los EE. UU. o país de nacimiento. 

Sección 4: dirección actual 
No puede usar su número de Apartado Postal en esta 
sección. Debe indicar: 

1) Dirección, incluyendo número de apartamento o unidad, 
si corresponde, 

2) Ciudad, 
3) Código postal y 
4) Condado de California. 

Si no puede indicar una calle, describa exactamente 
dónde vive. Incluya calles transversales, carreteras, etc. 

Sección 5: dirección de correo 
Si su dirección de correo es distinta, indíquela aquí. 
Puede usar el número de Apartado Postal como dirección. 

Sección 6: historial de registro 
Llene la sección de historial de registro. Si se registró 
anteriormente. Debe indicar: 
1) Nombre legal completo, 
2) Dirección previa, y 
3) Partido político de preferencia previo (si corresponde). 

Sección 7: voto por correo 
• Si marca “Sí”, se le enviará la boleta por correo antes 
de cada elección, pero si quiere votar en persona debe 
entregar su boleta para votar en su casilla electoral o 
puede que tenga que votar de forma provisional. 

• Si marca “No”, votará el día de las elecciones en una 
casilla electoral (a menos que su condado use centros de 
votación). 

Sección 8: partido político de preferencia 
Puede elegir entre los siguientes partidos: 
• Partido Independiente Americano 
• Partido Demócrata 
• Partido Verde 
• Partido Libertario 
• Partido Paz y Libertad 
• Partido Republicano 
• U otro que deberá indicar 

Si no quiere elegir un partido político puede marcar “Sin 
partido/Ninguno”. 

• Si elige esta opción, es posible que no pueda votar por 
algunos candidatos a la presidencia en las elecciones 
primarias o por el comité central de un partido. 

Rev. 03/2021 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Sección 9: información electoral opcional 
Puede incluir su correo electrónico y número de teléfono. 
Puede seleccionar su idioma de preferencia para recibir 
material electoral en los siguientes idiomas: 

• Inglés 
•Español 
•Mandarín 
•Hindi 
•Japonés 
•Otro idioma: __________ 

•Jemer 
•Coreano 
•Tagalo 
•Tailandés 
•Vietnamita 

Si no selecciona ninguno, se le enviarán los materiales en 
inglés. 
También puede seleccionar la opción para pedir materiales 
electorales en un formato accesible. 
También puede seleccionar la opción para ser trabajador 
electoral. 
También puede incluir su etnia o raza. 

Sección 10: declaración jurada 
Debe firmar e indicar la fecha en el cuadro rojo para 
completar su inscripción. 
Al firmar, jura y afirma que: 
1) Es ciudadano estadounidense residente de California y 
tiene al menos 16 años de edad. 

2) Actualmente no se encuentra cumpliendo una pena de 
prisión estatal o federal por la condena de un delito grave. 

3) Actualmente no se encuentra mentalmente incapaz de 
votar por un tribunal. 

4) Entiende que es ilegal proveer información incorrecta de 
forma intencional en la tarjeta. 

5) Declara bajo perjurio, según las leyes del estado de 
California, que la información en la tarjeta es veraz y 
correcta. 

Parte inferior de la tarjeta: cuadro azul 

Si alguien lo ayudó a llenar o a enviar la tarjeta, esta persona deberá llenar y firmar el cuadro azul en la parte inferior 
derecha. 

Una vez que termine 

•Arranque y conserve la parte inferior como comprobante; consérvelo hasta recibir un aviso de parte del funcionario 
electoral del condado. 

•Doble y selle su Tarjeta de inscripción de votante. No engrape la tarjeta. 
El franqueo no es necesario si se envía por correo en los EE. UU. 

Información importante 

Revise en línea su inscripción de votante: 
https://voterstatus.sos.ca.gov 

A salvo en casa 
Si el indicar su dirección podría poner en riesgo su 
vida, puede que sea elegible para inscribirse para votar 
de forma confidencial. 

Para mayor información, póngase en contacto con el 
programa A salvo en casa (Safe at Home). 

A salvo en casa: 
(877) 322-5227 
En línea: 
SafeAtHome.sos.ca.gov 

Para información sobre las elecciones, visite: www.sos.ca.gov, 
o llame al: 
English - (800) 345-VOTE (8683) 
Español / Spanish - (800) 232-VOTA (8682) 
中文 / Chinese - (800) 339-2857 
हिन्दी / Hindi - (888) 345-2692 
日本語 / Japanese - (800) 339-2865 
ខ្មែរ / Khmer - (888) 345-4917 
한국어 / Korean - (866) 575-1558 
Tagalog/Tagalog - (800) 339-2957 
ภาษาไทย / Thai - (855) 345-3933 
Việt ngữ / Vietnamese - (800) 339-8163 

Si cree que es víctima de fraude electoral, puede usar el Formulario de Queja de Elecciones para informar a nuestra 
oficina sobre la infracción. Si tiene dudas, póngase en contacto con la oficina del Secretario de Estado: 

Inglés: (916) 657-2166 o (800) 345-VOTE (8683) ∙ Español: (800) 232-VOTA (8682) 
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