Massachusetts Official

William Francis Galvin

Mail-In Voter Registration Form

How to use this form
1.
2.
3.
4.

Confirm your citizenship.
Print your name: last name, first name, middle name or initial.
Print your former name, if applicable.
Print the address where you live now: number and street name or rural
route number and box number (do not provide a post office box number),
apartment number, city or town and full zip code. Use the map† at right if
you cannot otherwise identify your address.
5. Print the address where you receive all your mail, if it is different from the
address entered on #4.
6. Print your date of birth: month, day and year. If you are 16 or 17 years old,
you will be pre-registered until you are old enough to vote. You will be
notified by mail when you become eligible to vote.
7. Federal law requires that you provide your driver’s license number to
register to vote. If you do not have a current and valid Massachusetts driver’s
license, you must provide the last four digits of your social security number.
If you have neither, you must write “none” in the box.
8. It is optional to provide your telephone number. If you include your
telephone number and do not check “unlisted” it will be a public record.
9. Check a party, ‘no party’ or print a political designation (not a party).
10. Print the address where you were last registered to vote.
11. If a person is helping you because you are physically unable to sign this
form, that assisting person must print his or her name and address and has
the option to print his or her telephone number.
12. Read the oath.
13. Print today’s date.
14. Sign your name.
This form may be mailed or hand-delivered to your city or town hall. If mailed,
fold the form, tape it closed, place a first class stamp on it, print your city or
town name and zip code for that city or town hall and drop into any mailbox.

Secretary of the Commonwealth
You can use this form to:

• register or pre-register to vote in Massachusetts; and/or
• update your name, address, and political party.
To register or pre-register to vote in Massachusetts you must:

• BE A U.S. CITIZEN; and
• be a Massachusetts resident; and
• be at least 16 years old.
Penalty for Illegal Registration: Fine of not more than
$10,000 or imprisonment for not more than five years or both.
-Massachusetts General Laws, chapter 56 section 8.
Identification To Be Provided
Section 7 requires you to include your driver’s license number or the last 4
digits of your social security number on this application. This information will
be verified through the Registry of Motor Vehicles and the Commissioner of
Social Security. If the information cannot be verified or you do not provide this
information, you must provide identification either with this application or at
your polling location when you go to vote. Sufficient identification includes a copy
of a current and valid photo identification, current utility bill, bank statement,
government check, paycheck or other government document showing your name
and address.

Using landmarks, draw the
location of the place where you
live if you cannot describe that
location as a number and street or
as a rural route and box number.
†

north
east

west
south

Print all information in black ink. Follow above instructions for proper delivery.

1
2

Check one: Are you a Citizen of the United States of America? ■ Yes ■ No NOTE: If you checked “no,” do not complete this form.
Full name:

last name

first name

middle name or initial

3

Former name:

last name

first name

middle name or initial

4

Address where you live now (street number / street name / rural route number & box number / apartment number / city or town / zip code):

5

Address where you receive all your mail (if different from #4):

6

Date of birth: month

9

Party enrollment or designation (check one): ■ Democratic ■ Republican ■ Green-Rainbow ■ Libertarian
■ No Party (unenrolled) ■ Political Designation (not a political party):

day year

7

Identification #: license # or last 4 digits of SSN

8

Jr. Sr. II III IV
(circle one if appropriate)
Jr. Sr. II III IV
(circle one if appropriate)

Telephone (optional): ■ Check if unlisted

10

Address at which you were last registered to vote(street number / street name / rural route number & box number / apartment number / city or town / zip code):

11

If the applicant is unable to sign this form, give the name, address and telephone number (optional) of the person helping the applicant:

12

I hereby swear (affirm) that I am the person named above, that the above information is true, that I AM A CITIZEN OF THE UNITED STATES, that I am at least 16 years
old and I understand that I must be 18 years old to be eligible to vote, that I am not a person under a guardianship which prohibits my registering to vote, that I am not temporarily or
permanently disqualified by law from voting because of corrupt practices in respect to elections, that I am not currently incarcerated for a felony conviction, and that I consider this
residence to be my home. Signed under the penalty of perjury.

13

Today’s date: month

name

address

day year

telephone number (optional)

14 Signed: Sign your name here.
Rev. 12/13/18

Place tape here to close. Do not use staples.

Check to make
sure that you have
completed all
the information
on the voter
registration
affidavit on the
opposite side!

This form must be received by the local Board of Registrars or Election
Commission or postmarked on or before the deadline for voter registration
(listed below) for that election, primary, preliminary or town meeting.
DEADLINES FOR VOTER REGISTRATION
To participate in...
state primaries
state elections
city and town preliminaries
city and town elections
regularly scheduled town meetings
special town meetings

You must register...

at least 20 days before

at least 10 days before

If you do not hear from your local election officials in 2 or 3 weeks, please call them!

Fold along dotted line.

YOUR CITY OR TOWN

ZIP CODE FOR CITY OR TOWN HALL

MA
City or Town Hall
Board of Registrars or Election Commission
city or town
number and street

zip code

MA

Stamp Here
First Class

name

Place
Return Address

Formulario oficial de inscripción de votante por correo

William Francis Galvin

de Massachusetts

Secretario de Estado

Cómo usar este formulario
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Confirme su ciudadanía.
Escriba su nombre: apellido, nombre, segundo nombre o inicial.
Escriba su nombre anterior, si corresponde.
Escriba el domicilio donde vive actualmente: número y nombre de la calle
o número de ruta rural y número de buzón (no proporcione un número de
apartado postal), número de apartamento, ciudad o pueblo y código postal
completo. Si no puede identificar su domicilio use el mapa† de la derecha.
Escriba la dirección donde recibe toda su correspondencia, si no fuera la
misma que la que escribió en el punto 4.
Escriba su fecha de nacimiento: mes, día y año. Si tiene 16 o 17 años de edad,
usted será preinscrito hasta que tenga la edad suficiente para votar. Se le
notificará por correo cuándo sea elegible para votar.
La ley federal exige que proporcione su número de licencia de conducir para
inscribirse para votar. Si no tiene una licencia de conducir vigente y válida de
Massachusetts, tiene que proporcionar las últimas cuatro cifras de su número
del Seguro Social. Si no tiene ninguno de estos dos documentos de identidad,
escriba "none" en la casilla.
En forma optativa, puede proporcionar su número de teléfono. Si
proporciona su número de teléfono y no marca la casilla “no está listado”,
quedará como registro público.
Marque un partido político, ‘sin afiliación’ o escriba una designación política
(no un partido).
Escriba el domicilio donde se inscribió para votar por última vez.
Si hay una persona que lo está ayudando porque usted no puede firmar
físicamente el formulario, dicha persona tiene que escribir su nombre y
dirección, y puede también proporcionar su número de teléfono.
Lea el juramento.
Escriba la fecha de hoy.
Firme.

Este formulario se puede enviar por correo o entregar en mano en su alcaldía o
centro municipal. Si lo va a enviar por correo, pliegue el formulario, séllelo con
cinta adhesiva, coloque una estampilla de primera clase, escriba el nombre de su
ciudad o pueblo y el código postal de la alcaldía o centro municipal, y échelo al
correo.

Puede usar este formulario para:

• inscribirse o preinscribirse para votar en Massachusetts; y/o
• actualizar su nombre o dirección y partido político.

Para inscribirse o preinscribirse para votar en Massachusetts,
usted debe:

• SER CIUDADANO DE LOS EE.UU.; y
• ser residente de Massachusetts; y
• tener por lo menos 16 años de edad.

Penalidad por inscripción ilegal: Multa hasta $10,000, o hasta
cinco años de prisión, o ambos.
-Leyes Generales de Massachusetts, capítulo 56, sección 8.

Identificación que debe ser proporcionada
La sección 7 exige que proporcione su número de licencia de conducir o las últimas
4 cifras de su número del Seguro Social con esta solicitud. Esta información será
verificada por medio del Registro del Automotor y el Comisionado del Seguro
Social. Si no se puede confirmar o no proporciona la información, tiene que mostrar
un documento de identidad junto con esta solicitud o en la casilla electoral cuando
vaya a votar. Una identificación válida incluye una copia de un documento de
identidad vigente y actual con fotografía, factura actual de servicios públicos, estado
de cuenta bancario, cheque del gobierno, cheque de nómina u otro documento del
gobierno donde aparezca su nombre y domicilio.
norte

†

Si no puede describir el lugar donde
vive con una calle y número, o una
este ruta rural y número de buzón, marque
la ubicación del lugar utilizando
puntos de referencia.

oeste
sur

Escriba toda la información con tinta negra. Para entrega apropiada, siga las instrucciones anteriores.

1
2

Marque una respuesta: ¿Es ciudadano de los Estados Unidos de América?

3

Nombre anterior:

4

Dirección donde usted reside hoy en día

5

Dirección donde recibe toda su correspondencia (si es distinta que la del punto 4):

6

Fecha de nacimiento: mes día año

9

Afiliación o designación partidaria (marque una opción):

Sí

No NOTA: Si marcó “no”, no llene este formulario.

Nombre completo:

apellido
nombre
segundo nombre o inicial
				
Jr. Sr. II III IV (marque una
		
opción con un círculo, si fuera adecuado)
apellido
nombre
segundo nombre o inicial
				
Jr. Sr. II III IV (marque una
		
opción con un círculo, si fuera adecuado)
(número de la calle / nombre de la calle / número de ruta rural y número de buzón / número de apartamento / ciudad o pueblo / código postal):

Libertario

7

Número de documento de identidad: Nº de licencia
o los 4 últimos dígitos de su Nº de Seguro Social

Ningún partido (sin afiliación)

Demócrata

Republicano

8

Teléfono (opcional):

Marque si no está registrado

Verde-Arco Iris

Designación política (no un partido político):

10

Domicilio que utilizó la última vez que se inscribió como votante:

11

Si el solicitante no puede firmar este formulario, proporcione el nombre, dirección y número de teléfono (opcional) de la persona que lo está ayudando con el formulario:
nombre
dirección
número de teléfono (opcional)

12

Por la presente juro (afirmo) que soy la persona anteriormente mencionada, que la información presentada líneas arriba es cierta, que SOY CIUDADANO(A) DE LOS
ESTADOS UNIDOS, que tengo por lo menos 16 años de edad y que entiendo que debo tener 18 años de edad para ser elegible para votar, que no soy una persona que se
encuentra bajo tutela que me prohíbe inscribirme para votar, que no estoy descalificado(a) para votar de manera temporal o permanente por la ley debido a la ejecución de
prácticas corruptas con respecto a las elecciones, que no me encuentro actualmente encarcelado(a) por una condena de delito mayor, y que considero que esta residencia
es mi hogar. Firmado bajo pena de perjurio.

13

Fecha del día de hoy: mes día año

(número de la calle / nombre de la calle / número de ruta rural y número de buzón / número de apartamento / ciudad o pueblo / estado / código postal):

14

Firmado: Firme su nombre aquí.
Spanish Rev. 12/13/18

Aplique cinta adhesiva para sellar. No utilice grapas.

¡Compruebe que
haya llenado toda
la información
en la declaración
jurada de
inscripción de
votantes del
reverso!

Este formulario debe ser recibido por la Junta de Registradores o la Comisión Electoral
local, o tener un matasellos a más tardar en la fecha de vencimiento para la inscripción
de votantes (indicada a continuación) para dicha elección, elección primaria, elección
preliminar o asamblea del pueblo.

FECHAS DE VENCIMIENTO PARA INSCRIPCIÓN DE VOTANTES
Para participar en...
primarias estatales
elecciones estatales
preliminares municipales
elecciones municipales
asambleas de pueblo programadas

Se tiene que inscribir...
por lo menos 20 días antes

por lo menos 10 días antes

asambleas de pueblo especiales

Si no recibe una notificación de sus funcionarios electorales locales en 2 ó 3 semanas, ¡por favor, llámelos!

Pliegue a lo largo de la línea de puntos.

SU CIUDAD O PUEBLO


CÓDIGO POSTAL DE LA
ALCALDÍA O CENTRO MUNICIPAL

MA
City or Town Hall
Board of Registrars or Election Commission
ciudad o pueblo
número y calle
nombre

Remitente

MA

código postal

clase aquí
de primera
la estampilla
Coloque

