
Formulario de registro de votantes de Oklahoma (haga clic aquí)

Instrucciones para Registrar de Votar
(Escrito por Turner Waddell)

1. Por parte primera, escriba su apellido en la casilla marcada 
como "Last Name", y su nombre en la casilla marcada "First 
Name". 

2. Por parte segunda, escriba su fecha de nacimiento en la orden 
siguiente: mes, día, y año. Como ejemplo, una persona nacida 
por el 11 de Enero, 1999 escribiría "01/11/1999".

3. Por parte tercera, necesitarás un Permiso de Manejar o Número 
de Seguridad Social. Si tenga Permiso de Manejar, escriba el 
número de ese Permiso en el espacio primero. Si tenga Número 
de Seguridad Social, escribalo en el espacio segundo. Si no 
tiene tampoco, marca la caja al lado del oración "I do not have a 
license or a Social Security Number."

4. Por la parte cuatro, puedes eligir cual facción politico se quiere 
unirse con. Los Democrátas pelean por los derechos de 
inmigrantes y hispanohablantes, y así se recomienda que 
selecciona a ellos.

5. Por la parte quinta, escriba su dirección de casa, la ciudad 
adonde vive, el estado adonde vive (escriba "OK") y su código 
postal.

6. Por la parte sexta, escriba su dirección de correo, y la ciudad, 
estado, y código postal de esa dirección.
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7. Por la parte septima, escriba el condado adonde vive. Por 
ejemplos, la gran mayoría de residentes de Norman escribirán 
"Cleveland County". Si no estas seguro, busca el Red para 
recursos.

8. Por la parte octava, te pregunta si usted ha registrado antes. 

a. Si se registra por la primera vez, marca la casilla "No" y 
mueva al peso próximo.

b. Si ha registrado antes, necesitarás escribir su nombre y 
apellido, equipo politico de su registración previoso, 
dirección de casa previosa, y ciudad, estado, y código 
postal previosa, y también el número de su Tarjeta de 
Identificar Votador.

9. Por la parte última, marca las casillas "YES" para afirmar que 
seas ciudadano, y que tenga dieciocho años o más. Dale su 
firma y la fecha al bajo de la página. 

10. Felicidades! Has completado el formulario para registrar de 
votar. Tráigaselo a una biblioteca, agencia de placas, o una 
oficina del correo.

11. En una mes, el estado te enviará una Tarjeta de 
Indentificar Votador. Tienes que llegarla consigo cuando se 
salga de votar. Gracias, y vota!


