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Ciudad de Colmar Manor 

Formulario Suplementario de 
Registro de Votantes 

PUEDE UTILIZAR ESTE FORMULARIO PARA 

Regístrese para votar en una elección de Town of Colmar Manor o para presentar un cambio de nombre o dirección si ya está registrado en el Town. 

(Este no es un formulario de registro de votantes para votar en las elecciones de la junta escolar, del condado, estatales o nacionales) 

PARA REGISTRARSE UTILIZANDO ESTE FORMULARIO, DEBE 

• Debe residir en la ciudad de Colmar Manor, Maryland, como su residencia principal durante al menos 182 días antes de la fecha de 
registro; 

• Tener por lo menos 18 años; 

• No está registrado en ninguna otra jurisdicción; 

• No haber sido declarado por un tribunal incapaz de comunicar su deseo de votar. 

  INSTRUCCIONES 

• Complete los puntos 1-7 y, si corresponde, complete los puntos 8-9. Todos los solicitantes deben firmar y fechar el artículo 10. Consulte la 

identificación requerida y la prueba de residencia en el reverso de esta solicitud. 

 

Marque la casilla que corresponda:  Registro de votantes de Colmar Manor |  Cambio de nombre |  Cambio de dirección 

POR FAVOR IMPRIMA LA INFORMACIÓN 

1   Está registrado para votar o es elegible para registrarse para votar en el estado de Maryland?  Si  No   

En caso afirmativo, presente una solicitud de registro de votante de Maryland para 

garantizar la elegibilidad para votar en las elecciones nacionales, estatales y del condado 

2   Apellido:    Primer nombre :    Medio:    Sufijo :   

  

3   Fecha de Nacimiento:(mm/dd/yyyy):   

Sexo:   Mujer |   Hombre |   Prefiero no responder 

 Correo electrónico :                                                                                                 Teléfono : 

4   Dirección de residencia :   Apt. #  

  

5   Ciudad :  Colmar Manor Estado:    Código postal :   

6   Dirección postal (si es diferente): Calle (o apartado postal) Apt. #  

  

7   Ciudad :   Estado:   Código postal :   

INFORMACIÓN ANTERIOR DEL REGISTRO DE VOTANTES DE COLMAR MANOR (SI CORRESPONDE) Código 

postal 

8  Nombre en el último registro :  Apellido  Primer Nombre  Medio   Sufijo 

   

9  Dirección en el último 

Registro:  Calle  Ciudad  Estado   Código postal  

   

Al estampar mi firma a continuación, afirmo solemnemente bajo pena de perjurio y con conocimiento personal que (a) tengo al menos 18 años de 

edad, (b) mi residencia principal se encuentra dentro de los límites corporativos del Pueblo de Colmar Manor, (c) he residido en mi residencia 

principal durante al menos 182 días, (d) no reclamo el derecho a votar en ninguna otra jurisdicción, y (e) un tribunal no me ha determinado incapaz 

de comunicar una deseo de votar, y (f) que el contenido de este formulario de registro de votantes del Registro Suplementario de Votantes de Town 

of Colmar Manor es verdadero. 
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 NOTA: 

La 

información del registro de votantes es información pública 

 

  

IDENTIFICACIÓN Y PRUEBA DE RESIDENCIA REQUERIDAS:   

Por favor proporcione:   

1. Photo Identificación con foto o una tarjeta de identificación emitida por una entidad gubernamental federal, estatal 

o local de los Estados Unidos o cualquier país o escuela extranjera, siempre que el documento de identificación 

contenga una fotografía y/o información de identificación como nombre, fecha de nacimiento, sexo, altura y color 

de ojos. Los ejemplos de documentación aceptable podrían incluir un pasaporte estadounidense o extranjero, una 

visa, una tarjeta de registro de extranjero, una licencia de conducir, una tarjeta de identificación de la MVA, una 

identificación militar o una identificación escolar con fotografía;;   

2. Documento que establece la residencia actual en el Pueblo de Colmar Manor si no se ha establecido ya por (1) arriba. Los 

ejemplos podrían incluir una copia de una escritura, contrato de arrendamiento de casa o apartamento, factura de 

servicios públicos, cheque de pago, extracto bancario, registro escolar u otro documento oficial o gubernamental que 

muestre su nombre y dirección actual en Colmar Manor.  

 

REGISTRO EN PERSONA: 

Lleve su identificación con foto O la documentación requerida con usted al Ayuntamiento de Colmar Manor, 3701 Lawrence 

St, Colmar Manor, MD 20722  

 

SI NO PUEDE PROPORCIONAR LA IDENTIFICACIÓN O PRUEBA DE RESIDENCIA REQUERIDAS:  

Puede presentar una declaración jurada en un formulario proporcionado por el Registro Suplementario de Votantes del 

Pueblo. Dicha declaración jurada se ejecutará bajo pena de perjurio. 
                                  INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA CIUDADANOS FUERA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Si solicita la naturalización, se le preguntará si alguna vez se registró o votó en una elección federal, estatal o 
local en los Estados Unidos. El Registrador Suplementario de Votantes de la Ciudad puede proporcionar una 
carta que explique que los ciudadanos no estadounidenses que son residentes de Colmar Manor pueden 
registrarse y votar en las elecciones municipales de la Ciudad de Colmar Manor.   
  

Tenga en cuenta que registrarse para votar o votar en jurisdicciones que no sean Colmar Manor puede tener 
consecuencias migratorias adversas para un ciudadano no estadounidense..  
  

Para obtener información adicional, comuníquese con el Registro Suplementario de Votantes del Pueblo al 301-

277-4920 o info@colmarmanor.org 

  

SÓLO PARA USO INTERNO:  

Application reviewed by:    Date reviewed:    

Photo identification provided:  Yes         No  Proof  of  residency  Yes       No 

provided:  

Type of photo identification:    Government-issued ID      

 Employee ID  

 School ID  

 None  

Expiration Date:     

The applicant provided an affidavit:   Yes         No  

 

10   Firma de la solicitante: Fecha:   

SÓLO PARA USO 

INTERNO Received by:  

  

Date Received:   


