
  

      

Solicitud de inscripción como votante en Florida  
Parte 1 – Instrucciones (DS-DE 39, R1S-2.040, F.A.C.) (vigente desde el 07/2016)    

Información en inglés: Sírvase llamar a la oficina del supervisor de 

elecciones de su condado si le interesa obtener este formulario en inglés.  
 

Para inscribirse como votante en Florida, debe realizarlo de 
conformidad con el Código Electoral de Florida y ser: 

 Ciudadano estadounidense; 

 Residente legal de Florida; 

 Tener al menos 18 años de edad (puede preinscribirse a los 
16 o 17, pero no puede votar hasta que tenga 18); y 

 Residente legal del condado en el que desea inscribirse. 

Si cualquier tribunal de registro lo(a) ha condenado por un 
delito grave, o si ha sido declarado(a) mentalmente 
incapacitado(a) para votar en este o cualquier otro estado, no 
podrá inscribirse hasta que haya recuperado su derecho a voto. 
 
SANCIONES PENALES: El falso testimonio respecto a la 

inscripción de votantes constituye un delito grave de 3er grado. 
Las sanciones máximas son de US$5.000 y/o 5 años de cárcel. 

 

Dónde inscribirse: Rellene esta solicitud y entréguela personalmente o envíela por correo a la oficina de cualquier supervisor electoral, a cualquier 
oficina en que se expidan licencias de conducir, a cualquier organismo de inscripción de votantes (oficina de asistencia pública, centro para la vida 
independiente, oficina para la atención de personas con discapacidades, biblioteca pública, u oficina de reclutamiento de las fuerzas armadas) o a la 
División Electoral. Las direcciones de la oficina del Supervisor Electoral se encuentran al reverso de esta hoja. El formulario en línea descargable e 
imprimible se encuentra disponible en http://dos.myflorida.com/elections. 

Plazo de inscripción: Las solicitudes de inscripción de votantes nuevos deben presentarse con 29 días de anticipación a cualquier elección como 
máximo. Puede actualizar una inscripción existente en cualquier momento, a excepción de que, en el caso de una elección primaria, se debe realizar 
un cambio de partido con 29 días de anticipación a dicha elección como máximo. Se le notificará si su solicitud es aceptada, está incompleta, es 
rechazada o si es el duplicado de una inscripción existente. 

Requisitos de identificación (ID): Si es la primera vez que se inscribe en Florida, debe proporcionar un FL DL# O un FL ID#, o si no cuenta con 
ninguno, deberá proporcionar los últimos cuatro dígitos de su SSN. Si no cuenta con ninguno de estos números, marque “Ninguno”. Si deja en blanco 
el campo o la casilla, puede que su nueva inscripción sea rechazada. Véase la sección 97.053(6) de las leyes de Florida.   

Se aplicarán requisitos especiales de identificación si se inscribe mediante correo en Florida por primera vez y nunca se le ha expedido un FL DL#, 

un FL ID# o un SSN. En dicho caso, deberá adjuntar a su solicitud una copia de uno de los siguientes documentos o deberá proporcionarla antes 

de votar: 1) Los siguientes documentos, si contienen el nombre y la fotografía del(la) solicitante y se encuentran vigentes: Pasaporte de EE.UU., 

tarjeta de débito o crédito, carnet militar, carnet estudiantil, documento de identidad de hogar de ancianos, documento de identidad de asociación 

de vecinos, documento de identidad de asistencia pública; documento de identidad de salud de Veteranos de Guerra de EE.UU., licencia de portación 

oculta de armas o armas de fuego expedida conforme a la s. 790.06 de las leyes de Florida, o tarjeta de identificación de empleado expedida por 

cualquier rama, departamento, organismo o entidad de gobierno estatal, de condado o municipal); o 2) Los siguientes documentos, si contienen su 

nombre y domicilio actual: factura de servicios básicos, extracto bancario, cheque del gobierno, cheque de sueldo, u otro documento del gobierno 

(pero no la tarjeta de identificación de votante). El documento especial de identificación no es necesario si usted tiene 65 o más años, padece de 

una discapacidad física temporal o permanente, es miembro de los servicios uniformados activos o de la marina mercante y no se encuentra presente 

en el condado el día de la elección, o su cónyuge o dependiente es miembro  de los servicios uniformados activos o de la marina mercante y no se 

encuentra presente en el condado el día de la elección, o actualmente vive fuera de EE.UU. pero cumple los requisitos para votar en Florida. 

Afiliación a un partido político: Florida es un estado con elecciones primarias cerradas. En las elecciones primarias, los votantes inscritos solo 
pueden votar por los candidatos del partido con el que se hayan inscrito en las votaciones en que se manifieste la afiliación del(la) votante. En una 
elección primaria, todos los votantes inscritos, independientemente de su afiliación a un partido, pueden votar sobre cualquier asunto, en las 
elecciones donde no se manifieste la afiliación y en las elecciones donde un candidato no se enfrente a ningún oponente en las elecciones generales. 

Si usted no indica su afiliación a un partido al inscribirse para votar por primera vez, se le inscribirá como “Sin Afiliación a un Partido” (NPA). 

 

 

 

REGISTRO PÚBLICO: Una vez que se archiva, este 

formulario se convierte en registro público. Sin embargo, la 
siguiente información es confidencial y está exenta de 
divulgación pública, y solo puede usarse para la inscripción de 
votantes: Número de Licencia de Conducir de Florida (FL 
DL#), Carné de Identidad de Florida (FL ID#), Número de 
Seguro Social (SSN), la oficina donde usted se inscribió para 
votar o actualizó un registro de inscripción como votante, y si 
usted se negó a inscribirse o a actualizar su registro de 
inscripción como votante.  Su firma puede consultarse pero no 
copiarse (Sección 97.058 de las leyes de Florida) 

Se deben rellenar las filas 1 a 7 y 12 en caso de una nueva inscripción.  Se deben firmar todas las solicitudes. 

Solicitud de inscripción como votante en Florida 
Parte 2 – Formulario  (DS-DE #39, R1S-2.040, F.A.C.) (vigente desde el 01/2017)                        

Para mayor información, como la información de contacto del supervisor electoral y una lista de 

los partidos políticos inscritos, visite www.dos.myflorida.com/elections. 

Esta es:  

  
¿Es usted ciudadano(a) de los Estados Unidos de América?            SÍ              NO  
 

SOLO PARA USO OFICIAL  

 

 

   
 

  Declaro que no he sido condenado(a) por un delito grave o que, si lo he sido, he recuperado 

mis derechos de voto. 

  Declaro que no he sido declarado(a) mentalmente incapacitado(a) para votar o que, si lo he 

sido, he recuperado mi competencia. 

Fecha de nacimiento     (Mes-Día-Año)  -
  

-
  

-
  

-
  

-
  

-
  

Número de licencia de conducir de Florida (FL DL) o de carné de identidad de Florida (FL ID) 
Si no tiene 
FL DL o FL 
ID, indique 

Los últimos 4 dígitos del 

número de seguro social 
  

Apellido 

 

Dirección de residencia legal (Donde vive, no su apartado 

postal) 

Dirección postal (si es distinta a la dirección anterior) 

Última dirección donde estuvo inscrito(a) para votar 

Nombre anterior (si cambió el nombre desde la última vez que 

se inscribió) 

 

Nombre Segundo nombre Sufijo 
  (Jr., Sr., I, II, etc.): 
 
Apt./Lote/Unidad Ciudad Condado Código postal 

Apt./Lote/Unidad Ciudad Estado o país          Código postal 

Apt./Lote/Unidad Ciudad Estado Código postal 

    M    F 
Estado o país de nacimiento N° de teléfono (opcional) 

(           ) 

Afiliación a un partido (Marque solo uno. 

Los nuevos inscritos serán inscritos como 
“Sin Afiliación a un Partido” si no se marca o 
se deja en blanco).  

 Partido demócrata de Florida      

 Partido republicano de Florida         

 Sin afiliación a un partido (NPA) 

 Partido minoritario (nombre de partido 
en letra de imprenta): 
______________________ 

(Marque si corresponde) 

 Soy miembro en servicio activo de la Marina Mercante o de 
los Servicios Uniformados  

 Soy cónyuge o dependiente de un miembro en servicio 
activo de la marina mercante o de los servicios uniformados  

 Soy ciudadano(a) de EE.UU con residencia fuera de EE.UU 
y cumplo los requisitos para votar en Florida 

 

Juramento: Bajo sanción por falso testimonio de conformidad 
con la s. 104.011, juro (o declaro) solemnemente que 
protegeré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos y 
la Constitución del Estado de Florida, que reúno los requisitos 
para inscribirme como elector conforme a la Constitución y las 
leyes del Estado de Florida, y que toda la información que 

proporciono en este formulario es verdadera. 

FIRME/ 
MARQUE  

AQUÍ 

 

  

 

Fecha 
 

Una actualización de registro (p. ej., dirección, nombre, afiliación a un partido, 

firma) 

  

Una solicitud para reemplazar la tarjeta de 
información de votante 

  

Una nueva inscripción 

  

      Si no 
cuenta con 
ninguno, 
marque la 
casilla.    

Envíenme PAPELETAS DE MUESTRA por correo electrónico si esta opción se encuentra disponible en mi condado. 

Mi correo electrónico es: 

Sexo  

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

    Necesitaré 
ayuda para 

votar.                    

       Me 
gustaría ser 
trabajador(a) 

electoral.  

Raza y etnicidad (Marque solo una) 

 India americana/nativa de Alaska          

 Isleña de Asia y del Pacífico 

 Negra, sin origen hispano 

 Hispana                   

 Blanca, sin origen hispano  

 Multirracial  

 Otra: __________ 
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