
1 
Elegibilidad 

 
 

ADVERTENCIA: Si ha marcado 
"no" en respuesta a cualquiera de 
estas preguntas, no complete 
esta solicitud.  

! 
¿Es usted ciudadano de los Estados Unidos de América? 

¿Tienes al menos dieciocho años o los cumplirás en o antes del primer martes 
siguiente al primer lunes de noviembre de este año? 

Utilizo este formulario para: 
Marque todo lo que corresponda. 2 

Solicitud oficial de registro de votantes de la Secretaría de Estado de Nebraska 
 

Regístrese para votar o actualice su registro de votantes 

Escriba su nombre en letra 
de molde 3 

Apellido                                                                          1.er Nombre  
 
Segundo (nombre o inicial)                                 Sufijo (Jr, III, si lo hay)  

Sí No 

Sí No 

 
 Cambio de partido  Cambio de dirección  Cambio de nombre  Nuevo registro 

Registro tomado por: 
 

                  (Nombre del funcionario electoral o del registrador adjunto) 

Fecha de recepción de la solicitud en la oficina 
electoral: 

ADVERTENCIA: Cualquier persona que firme esta solicitud a sabiendas de que cualquier información en la solicitud es falsa será culpable de un 
delito de clase IV bajo la sección 32-1502 de los estatutos de Nebraska. La pena por un delito grave de clase IV es de hasta dos años de prisión y 
doce meses de supervisión posterior a la liberación, una multa de hasta 10,000 dólares, o ambas cosas.  

! 

Juramento del solicitante 
Según mi leal saber y entender, declaro bajo pena de falsificación electoral que: 
(1) Vivo en el Estado de Nebraska en la dirección indicada en esta solicitud; 
(2) No he sido condenado por un delito grave o, si lo he sido, han pasado al menos dos años desde que cumplí mi condena por el 

delito grave, incluida cualquier pena de libertad condicional; 
(3) No he sido declarado oficialmente non compos mentis (incompetente mental); y 
(4) Soy ciudadano de los Estados Unidos. 

Si desea votar en las elecciones primarias, tanto partidistas como no partidistas, para cargos estatales y locales, debe indicar su afiliación a un 
partido político en la solicitud de inscripción. Si se inscribe sin afiliación a un partido político (no partidista), sólo recibirá las papeletas no 
partidistas para los cargos estatales y locales en las elecciones primarias. Si se inscribe sin afiliación a un partido político, podrá votar en las 
elecciones primarias partidistas para los cargos del Congreso solicitando una papeleta no partidista/partidista de su elección. 

! 

4 

Dirección del lugar donde 
vive 
Solo residencial. 5 

 
Dirección 
 
Apartamento o lote (si lo hay) 
 
Ciudad, Estado, Código Postal 

Dirección donde recibe el 
correo 

6 

 

Igual que el anterior  O 

Opcional 
Información de contacto 
Marque la casilla(s) si es privado. 

7 
 

Numero de teléfono 
 
Correo electrónico 

 

Información de registro 
anterior 8 

 

Nombre anterior  
 
Dirección anterior 

Partido político 
Debe elegir uno. 9 

 
 

Fecha 
 
 

X 

Asistencia 
Rellene si alguien le ha ayudado con este 
formulario o ha sido testigo de que ha hecho 
una marca para su firma. 

 

Nombre                                                           Dirección 
 
Teléfono                          Firma del asistente  x 

Código de aplicación: O0122 

 
Marijuana legal AHORA  Libertaria  Republicana  Demócrata 

 No partidista (sin partido) 
 (Escriba el nombre del partido. Debe ser un partido actualmente reconocido en Nebraska.) 

 Otros 

Identificación 
 

Si no tiene un Licenciade 
conducir de Nebraska o ID 
del Estado, por favor 
proporcione los últimos 4 
dígitos de su Número de 
Seguridad Social. 

! 

 

Dirección Postal 
 
Apartamento o lote (si) 
 
Ciudad, Estado, Código Postal 

Su firma o marca 10 

 
 

Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa) 
 

Licencia de conducir de Nebraska 
/Número de identificación estatal 
 

Últimas 4 cifras del número 
de la Seguridad Social (SSN) 
 
Lugar de nacimiento (ciudad y estado o país)           
 
Apellido de soltera (si procede) 

/ / 



Adams / 500 W 4th Ste 109 
Hastings / 68902-2067  

Cheyenne / PO BOX 217 
Sidney / 69162  

Furnas / PO BOX 387 
Beaver City / 68926  

Johnson / PO BOX 416 
Tecumseh / 68450  

Nuckolls / PO BOX 366 
Nelson / 68961  

Antelope / PO BOX 26 
Neligh / 68756-0026 

Clay / 111 W Fairfield St 
Clay Center / 68933 

Gage / PO BOX 429 
Beatrice / 68310 

Kearney / PO BOX 339 
Minden / 68959 

Otoe / 1021 Central Ave, Rm 103 
Nebraska City / 68410 

Arthur / PO BOX 126 
Arthur / 69121 

Colfax / 411 E 11th St 
Schuyler / 68661 

Garden / PO BOX 350 
Oshkosh / 69154 

Keith / 511 N Spruce Ste 102 
Ogallala / 69153 

Pawnee / PO BOX 431 
Pawnee City / 68420 

Banner / PO BOX 67 
Harrisburg / 69345 

Cuming / 200 S Lincoln St. 
Rm 100 / West Point / 68788 

Garfield / PO BOX 218 
Burwell / 68823-0218 

Keya Paha / PO BOX 349 
Springview / 68778 

Perkins / PO BOX 156 
Grant / 69140 

Blaine / 145 Lincoln Ave 
Brewster / 68821 

Custer / 431 S 10th St 
Broken Bow / 68822 

Gosper / PO BOX 136 
Elwood / 68937 

Kimball / 114 E 3rd St Ste 6 
Kimball / 69145 

Phelps / PO BOX 404 
Holdrege / 68949 

Boone / 222 S 4th St 
Albion / 68620-1247 

Dakota / PO BOX 39 
Dakota City / 68731 

Grant / PO Box 139 
Hyannis / 69350 

Knox / PO BOX 166 
Center / 68724 

Pierce / 111 W Court Rm 1 
Pierce / 68767 

Box Butte / PO BOX 678 
Alliance / 69301 

Dawes / 451 Main St 
Chadron / 69337 

Greeley / PO Box 287 
Greeley / 68842 

Lancaster / 601 N 46th St 
Lincoln / 68503 

Platte / 2610 14th St, Ste 12 
Columbus / 68601 

Boyd / PO BOX 26 
Butte / 68722 

Dawson / 700 N Washington 
Rm A / Lexington / 68850 

Hall / 121 S Pine St, Ste. 8 
Grand Island / 68801 

Lincoln / 301 N Jeffers Rm 101 
North Platte / 69101 

Polk / PO BOX 276 
Osceola / 68651 

Brown / 148 W 4th St 
Ainsworth / 69210 

Deuel / PO BOX 327 
Chappell / 69129 

Hamilton / 1111-13th St Ste 1 
Aurora / 68818-2017 

Logan / PO BOX 8 
Stapleton / 69163 

Red Willow / 502 Norris Ave 
McCook / 69001 

Buffalo / PO BOX 1270 
Kearney / 68848 

Dixon / PO BOX 546 
Ponca / 68770 

Harlan / PO BOX 698 
Alma / 68920-0698 

Loup / PO BOX 187 
Taylor / 68879 

Richardson / 1700 Stone St 
Rm 203 / Falls City / 68355 

Burt / PO BOX 87 
Tekamah / 68061 

Dodge / 435 N Park Rm102 
Fremont / 68025 

Hayes / PO BOX 370 
Hayes Center / 69032 

Madison / PO BOX 290 
Madison / 68748 

Rock / PO BOX 367 
Bassett / 68714 

Butler / 451 N 5th St 
David City / 68632 

Douglas / 12220 W Center Rd 
Omaha / 68144 

Hitchcock / PO BOX 248 
Trenton / 69044 

McPherson / PO BOX 122 
Tryon / 69167 

Saline / PO BOX 865 
Wilber / 68465 

Cass / 201 Main St 
Plattsmouth / 68048 

Dundy / PO BOX 506 
Benkelman / 69021-0506 

Holt / PO BOX 329 
O’Neill / 68763 

Merrick / PO BOX 27 
Central City / 68826 

Sarpy / 1102 E 1st St., Ste. 1 
Papillion / 68046 

Cedar / PO BOX 47 
Hartington / 68739  

Fillmore / PO BOX 307 
Geneva / 68361  

Hooker / PO BOX 184 
Mullen / 69152  

Morrill / PO BOX 610 
Bridgeport / 69336  

Saunders / PO BOX 61 
Wahoo / 68066  

Chase / PO BOX 1299 
Imperial / 69033  

Franklin / PO BOX 146 
Franklin / 68939  

Howard / PO BOX 25 
St Paul / 68873  

Nance / PO BOX 338 
Fullerton / 68638  

Scotts Bluff / 1825 10th St 
Gering / 69341  

Cherry / PO BOX 120 
Valentine / 69201 

Frontier / PO BOX 40 
Stockville / 69042  

Jefferson / 411-4th St 
Fairbury / 68352  

Nemaha / 1824 N St Ste 201 
Auburn / 68305  

Seward / PO BOX 190 
Seward / 68434  

Encuentre la oficina electoral de su condado que aparece en rojo a continuación.  
Sheridan / PO BOX 39 
Rushville / 69360  

Sherman / PO BOX 456 
Loup City / 68853 

Sioux / PO BOX 158 
Harrison / 69346 

Stanton / PO BOX 347 
Stanton / 68779 

Thayer / 225 N 4th Rm201 
Hebron / 68370 

Thomas / PO BOX 226 
Thedford / 69166 

Thurston / PO BOX 159 
Pender / 68047 

Valley / 125 S 15th St 
Ste 202 / Ord / 68862 

Washington / PO BOX 466 
Blair / 68008 

Wayne / 510 Pearl St 
Ste 5 / Wayne / 68787 

Webster / PO BOX 250 
Red Cloud / 68970 

Wheeler / PO BOX 127 
Bartlett / 68622 

York / 510 Lincoln Ave 
York / 68467 

 

 

 

Preguntas frecuentes sobre el registro oficial de 
votantes de la Secretaría de Estado de Nebraska 

¿Cómo puedo comprobar si ya estoy registrado para votar? Compruebe su 
registro de votantes en ne.gov/go/votercheck. 

¿Cómo sé que he rellenado este formulario correctamente? En un plazo de 10 a 
14 días, la oficina electoral de su condado enviará:  

• Un acuse de recibo en el que se verifican los datos de su solicitud y se le 
informa de su lugar de votación, o   

• Una notificación incompleta en la que se le solicite información adicional 
para garantizar la exactitud de su registro de votantes, o  

• Una solicitud de identificación válida con foto, u otra documentación si es la 
primera vez que se registra en Nebraska, registrándose por correo.  

¿Para qué puedo utilizar el formulario? Puede utilizar este formulario para 
registrarse para votar en Nebraska o actualizar cualquier información en su registro 
de votantes, incluyendo la firma. Debe volver a registrarse para votar cada vez que 
cambie: 

• Nombre   

• Dirección residencial o postal 

• Afiliación a un partido político 

• Firma 
 

El hecho de no haber votado en unas elecciones anteriores no requiere una nueva 
inscripción. 

¿Dónde envío este formulario? Devuelva el formulario cumplimentado a la oficina 
electoral de su condado en la dirección indicada a continuación. 
 
Por correo 
El matasellos debe ser del tercer viernes anterior a las elecciones. Si está enviando 
esta solicitud y es la primera vez que se registra en Nebraska, la ley requiere una 
copia de una identificación con foto que sea actual y válida o una copia de una 
factura de servicios públicos, un estado de cuenta bancaria, un cheque del 
gobierno, un cheque de pago u otro documento del gobierno que esté fechado 
dentro de los 60 días anteriores a la fecha en que se registra y que muestre su 
nombre y dirección de residencia.  
 
Por mensajero personal o agente 
Debe entregarse en la oficina electoral de su condado antes del tercer viernes 
anterior a las elecciones. 
 
En persona 
Debe presentarse en la oficina electoral de su condado antes de las 6 de la tarde del 
segundo viernes anterior a cualquier elección. 

¿Preguntas? Póngase en contacto con su oficina electoral local, o con el Secretario 
de Estado de Nebraska por teléfono en el 402-471-2555 o en el número gratuito 
888-727-0007; a través de nuestra página web: sos.nebraska.gov; o por correo 
electrónico SOS.ELECT@nebraska.gov.  

¿Qué ocurre si no puedo firmar este formulario? Si no puede firmar este 
formulario, cualquier persona puede imprimir su nombre en la sección de la firma 
del formulario y puede hacer una marca junto a su nombre impreso. Esto se califica 
como una firma válida. La persona que presta asistencia debe rellenar la sección de 
asistencia situada debajo de la sección de la firma. 

¿Qué determina la residencia? Por ley, (Neb. Rev. Stat. §32-116), su residencia es 
el lugar en el que ha establecido un hogar, en el que se encuentra habitualmente y 
al que, cuando se marcha, tiene intención de regresar. No es necesario que cambie 
su residencia a efectos de votación si se marcha por motivos temporales, como el 
servicio militar, la asistencia a la escuela, las estancias en el hospital o el trabajo en 
misiones. Sin embargo, cualquier el cambio de residencia o de dirección le obligará 
a volver a registrarse para votar. Sólo puede registrarse y votar en un lugar. 

¿Puedo inscribirme o actualizar mi registro de votantes por Internet? Sí, si 
tiene una licencia de conducir válida de Nebraska o una tarjeta de identificación 
emitida por el estado, puede registrarse en línea en ne.gov/go/NEReg2Vote. 

¿Qué información es confidencial? Por ley, (Neb. Rev. Stat. §32-330), toda la 
información pasa a formar parte de un registro público y puede incluirse en las 
solicitudes de servicio público relacionadas con las elecciones, las actividades 
políticas, el registro de votantes, la aplicación de la ley o la selección de jurados. Las 
excepciones son: 

• Licenciade conducir o número 
 de identificación estatal 

• Los últimos 4 dígitos de su SSN 

• Firma 

• Números de teléfono y direcciones 
 de correo electrónico que hayas 
 marcado como privados 

 
Si usted es un participante del programa en virtud de la Ley de Confidencialidad de 
Direcciones o tiene una orden judicial que demuestre que existe una circunstancia 
que pone en peligro su vida o la de un miembro de su hogar, su registro de votante 
será confidencial. Debe presentar un votante declaración jurada de confidencialidad 
en el momento de la inscripción para ser designado como votante confidencial. 
Para más información, póngase en contacto con su oficina electoral local. 

• Lugar de nacimiento 
 

• Nombre de soltera 

• Fuente de registro 

• Información de registro 
      anterior 


