
Solicitud de inscripción de votante para condado de Lincoln
Puede utilizar este formulario para:
• Inscribirse para votar.
• Informanos que ha cambiado de nombre o dirección.
• Afiliarse a un partido político o inscribirá sin affiliación.

Inscribirse para votar en Idaho debe:
• ser ciudadano estadounidense,
• habrás residido en Idaho y en el condado de Lincoln durante treinta (30) días antes del día de la próximo elección,
• haber cumplido los 18 años.
No puede inscribirse para votar en Idaho si:
• Ha sido condenado por un delito grave y no se han restablecido sus derechos civiles. Las personas condenadas

por un delito grave en Idaho tienen sus derechos automáticamente restaurados al completar la sentencia,
incluyendo la libertad condicional o la libertad supervisada.

Cómo inscribirse para votar:
• Puede enviar por correo o entregar su tarjeta completa a el condado de Lincoln.
• Si se envía por correo, la oficina del condado de Lincoln le enviará una tarjeta para informarle qu su solicitude 
de inscripción se a recirido. 
Partido Político:
• Si no escoge un partido político, será inscrito como sin affilliación (sin preferncia de partido político).
¿Preguntas?
• Llame a la officina del condado de Lincoln - (208) 886-7641.

¡IMPORTANTE! Si se envía por correo, esta tarjeta debe tener el matasellos del dia 25 antes de las 
elecciones. Si vota por primera vez en Idaho, debe enviar una copia de una identificación fotografía 
vigente y válida Y una copia de una factura de servicios públicos, un extracto bancario, un cheque 

del gobierno, un cheque de pago o un documento gubernamental que muestre su nombre y 
dirección con esta Solicitud o se demostrar en su lugar de votación

Desprenda AquieUse tinta negra - Por favor, escribe claramente en Letra de molde

Las personas condenadas por un delito grave en Idaho Tienen sus 
derechos automáticamente restaurados al completar la sentencis, 
incluyendo la libertad condicional o la libertad supevisada
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         \              \          
Mes                 Dia                AñoDirección Residencial (No utilice Apartados Postales ni direcciónes comerciales. Si el domicilio no tiene una direc-

ción, describa la ubicación de residencia por calles transversales, sección, municipio, rango y otra descripción fisica.)

Dirección de correo postal (si es diferente a la de arriba)

Ultima dirección donde estuvo inscrito para votar

BAJO SANCIÓN DE LEY:  Al firmar esta tarjeta, certifico que soy ciu-
dadano de los Estados Unidos y que habré sido residente de Idaho y del condado 
durante 30 días antes de la próxima elección en la que votará; que tengo al menos 
18 años del día de las elecciones; y declaro bajo juramento o afirmación que la
información propocionada es verdadera.

X
Firma - Firme sobre la línea de abajo

Mes                 Dia            Año
Fecha de
la firma \ \

Residencia en Idaho
Años____  Meses______

Fecha de nacimiento

Número de teléfono (Opcional)Ciudad Condado Código Postal                   

Ciudad Condado Código Postal                   

Ciudad Condado Código Postal                   Marque si ha
cambíado de 
nombre

Nombre anterior

Solicitud de inscripción de votante de Idaho

¿Es usted ciudadano de los Estados Unidos de América?
¿Tendrá al menos 18 años de edad para el dia de elecciones?

NoSí

¡Advertencia! Cualquier elector que proporcione cualquier información sabiendo que es falsa es 
culpable de perjurio que se castga con prisión y una multa de hasta $50,000.

Sí No
Sí respondío "No" a una
de las preguntas, no llene
este Solicitude

Hombre

Número de licencia de conducir de Idaho

Si no tiene licencia de conducir de Idaho, escibe 
los últimos 4 digitos de su Seguro Social.

Primer nombreApellido Segundo nombre

No tengo un numero de licencia de con-
ducir de Idaho o número de Seguro Social

Sí  No

1 2

3
4

10

5

8

9 ¿Tiene alguna descalificación legal?

Mujer

Constitucionalista

Partido Político (Seleccione uno):

Republicano

Demócrata

Sin affilliación (sin preferencia)

Libertario

7

Precinct
Clerk Date

6

SOLO PARA USO OFFICIAL

Lincoln



COLOCAR 
SELLO 
AQUÍ

111 WEST B STREET SUITE C
SHOSHONE, ID 83352-5364

TO:     LINCOLN COUNTY ELECTIONS DEPARTMENT

Desprenda Aquie

Formulario de registro de votantes en línea Idahovotes.gov (solo en INGLÉS)
Regístrese para votar o actualice su información existente de registro de votantes de idaho con una licencia de 
conducir válida o una tarjeta de identificación emitida por el Departamento de Vehículos Motorizado de Idaho.

¡IMPORTANTE! Si se envía por correo, esta tarjeta debe tener el matasellos del dia 25 antes 
de las elecciones. Si vota por primera vez en Idaho, debe enviar una copia de una identificación 

fotografía vigente y válida Y una copia de una factura de servicios públicos, un extracto bancario, 
un cheque del gobienro, un cheque de pago o un documento gubernamental que muestre su 

nombre y dirección con esta Solicitud o se demostrar en su lugar de votación




