CIUDAD DE TAKOMA PARK, MARYLAND
INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA INQUILINOS NUEVOS
¡Bienvenido a la Ciudad de Takoma Park!
Takoma Park tiene una historia de activismo politico y cívico. El esfuerzo de los residentes ha permitido que la ciudad establezca
leyes con respecto a la estabilización de renta, declararse como un a zona libre de armas nucleares, una ciudad santuario, y permitir
residentes que no son ciudadanos Americanos votar en las elecciones municipales. En 2013 la ciudad a extendido el derecho de votar
a residentes de 16 y 17 años de edad y a residentes que han sido condenados de un delito y han cumplido su sentencia de
encarcelamiento.
El concejo municipal y personal de la Cuidad de Takoma Park esperan que los inquilinos participen en el proceso electoral y la vida
cívica de la comunidad. Le animamos que se registra para votar, vote en las elecciones municipales, participe en los comités, juntas,
y comisiones apoyados por el concejo y postularse para el cargo de alcalde o miembro del concejo. Aproveche de todas las
oportunidades que se les ofrezca para estar informado e involucrado en su comunidad.
•
•
•

Lee el periodico de la Ciudad de Takoma Park – enviado cada mes por correo a cada hogar en la Ciudad
Visite la página web de la ciudad – www.takomaparkmd.gov
Síguenos en Facebook y Twitter

Gobierno
Takoma Park opera bajo el Concejo-Administrador forma de gobierno. El alcade representa la Ciudad entera y los seis miembros del
concejo municipal representan los distritos en la ciudad. Se eligen los miembros del concejo municipal por un término de dos años. La
proxima elección se llevará a cabo el Martes, 8 de Noviembre del 2022. El concejo municipal establese las políticas, aprueban los
propuestos generales de la ciudad, eligen el administrador y el abogado de la ciudad y eligen los miembros de los comités, juntas y
comisiones. El Administrador dirige la operación en general de la municipalidad, contrata y administra el personal, y propone
anualmente los propuestos generales de la ciudad para la consideración y aprobación del concejo municipal.
La Cuidad de Takoma Park proporciona servicios a través de los siguientes departamentos: Administración, Vivienda y Desarrollo de
la Comunidad, Librería, Policía, Obras Públicas, y Recreación. Servicios sociales, los tribunales, y la mayoría de inspecciones de edificios
y servicios de planificación y zona de división son proporcionado por el Condado de Montgomery.
Takoma Park es representado por el Concejo del Condado de Montgomery del Distrito 5, la Asamblea General de Maryland del Distrito
20, y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos del Distrito 8.
Elecciones
El alcalde y los miembros del concejo son eligidos por terminos de dos años en el mes de Noviembre de cada año par. En el 2013, el
alcaclde y los miembros del concejo aprobaron dos enmiendas del codigo de vivienda para asegurar que los inquilinos que viven en
un edificio de apartamentos tengan la oportunidad de participar totalmente en el proceso electoral.
1) Acseso de los Candidatos a los apartamentos:
Después de la aprobación del propietario y los inquilinos, los candidatos oficiales y sus voluntarios podrán entrar a los edificios con el
propósito de hacer campaña o registrar residentes para votar. Esto puede suceder durante los 90 días antes de las elecciones
municipales y solo para los candidatos que desean representar el distrito en donde está ubicado el edificio de apartamentos. No es
necesario que los inquilinos abran la puerta si no lo desean. La ciudad puede proveer al inquilino sin ningún cargo un anuncio que diga
que la solicitación de votos no es bienvenido.
2) Paquete de Información para Inquilinos Nuevos:
Entre los primeros siete días como inquilino nuevo, se requiere que los propietarios entreguen un paquete de información
proporcionado por la Ciudad de Takoma Park. El paquete incluye: a) Aplicación para registrase para votar del Estado de Maryland b)
Aplicación para registrarse para votar en la Ciudad de Takoma Park - si no es eligible para registrarse para votar en las elecciones del
condado, estado, o las elecciones nacionales y c) otra información con respect a los servicios proporcionado por la ciudad, la ley y el
porceso electoral.
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¿Cual aplicación de registro de votación debo llenar?
En el 2013, la Ciudad de Takoma Park enmendó la Carta Municipal para actualizar la ley de votación y elecciones de
Takoma Park. La enmienda extendió el derecho de votar a residentes de 16 y 17 años de edad y a residentes que
han sido condenados de un delito y han cumplido su sentencia de encarcelamiento.
Residentes de Takoma Park que no son ciudadanos Americanos han tenido el derecho de votar en las elecciones
municipales desde el 1993.
Por favor revise la siguiente información que le ayudará determinar cual aplicación de registro de votación debe
completar. Si usted cumple con los requisitos para registrarse para votar usando la aplicación del Estado de
Maryland, debría tomar ventaja de su derecho de votar para miembros del concejo escolar, oficiales del condad,o,
estado, y federal. Pero si solo prefiere votar el las elecciones de la Ciudad de Takoma Park para alcalde y miembros
del concejo por favor registresé usando la aplicación de Takoma Park para votar el las elecciones municipales.
Registrándose para votar usando la Aplicación de Registro de Votación para el estado de Maryland debe:
___

Ser ciudadano Americano;

___

Ser residente de Maryland;

___

Tener al menos 16 años de edad (puede votar en las elecciones escolares, del condado, del estado y de las
elecciones nacional a los 18 años de edad);

___

No estar bajo cuidado por discapacidad mental y que la corte judicial haya declarado que no puede
comunicarse con o sin asistencia, en el deseo de participar en el proceso de votación;

___

No haber sido condenado con el delito de vender o comprar votos;

___

No haber sido condenado de un delito o si ha sido condenado, usted ha cumplido su sentencia de
encarcelamiento.

Si usted es un residente de la Ciudad de Takoma Park y califica para votar en el Estado de Maryland no es
necesario completar la Aplicación de Registro de Votación de la Ciudad de Takoma Park. La aplicación del
Estado de Maryland para registrase para votar se puede competar en línea.www.elections.maryland.gov.
Registrándose para votar usando la Aplicación de Registro de Votación para la Ciudad de Takoma Park, tendrá que:
___

Ser residente de la Ciudad de Takoma Park;

___

No reclamar el derecho de votar en otra jurisdicción;

___

Tener al menos 14 años de edad (puede votar en las elecciones de Takoma Park cuando cumpla 16 años de
edad);

___

No estar bajo cuidado por discapacidad mental y que la corte judicial haya declarado, que o puede
comunicarse con o sin asistencia en el deseo de participar en el proceso de votación;

___

No haber sido condenado con el delito de vender o comprar votos;

___

No haber sido condenado de un delito o si ha sido condendado usted ha cumplido su sentencia de
encarcelamiento.

Si usted se registra para votar usando la Aplicación de Registro de Votación para la Ciudad de Takoma Park,
usted solamente puede votar en las elecciones de la Ciudad de Takoma Park. No puede votar en las elecciones
escolares, del condado, del estado o de las elecciones nacionales
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PARA INSCRIBIRSE, USTED DEBE
Ser ciudadano estadounidense;
Ser residente de Maryland;
Tener por lo menos 16 años de edad* ;
No estar bajo custodia por una incapacidad mental o si
está, no haber sido encontrado por al corte incapaz de
comunicar el deseo de votar;
n No haber sido condenado por comprar o vender votos;
n No haber sido condenado por un delito de violencia,
o si fui, ya cumplí con la sentencia que la Corte me
impuso.
n
n
n
n

* Puede registrarse para votar si tiene por lo menos 16 años de
edad pero no puede votar a menos que vaya a tener 18 años
para la próxima elección general.

INFORMACIÓN SOBRE LOS PLAZOS
Esta solicitud debe estar sellada con un matasellos no
mas tarde de 21 días antes de la elección.
n Si su solicitud está completa y se le considera
habilitado para votar, se le enviará por correo una
Tarjeta de Aviso de Votante.
n La presentación de este formulario a otra persona que
no sea un funcionario, empleado o representante de
una Junta Electoral del Condado no le asegura que el
formulario se haya presentado o registrado a tiempo.
n

PUEDE USAR ESTE FORMULARIO PARA
Inscribirse para votar en las elecciones federales,
estatales, de condado y municipales de Maryland.
n Cambiar su nombre, dirección o afiliación política.
n

INSTRUCCIONES
Si no posee una licencia de conducir de Maryland
o una tarjeta de identificación de la MVA actual y
vigente, deberá ingresar los últimos 4 dígitos de su
número de seguro social. La autoridad reglamentaria
que permite a los funcionarios solicitar los últimos
4 dígitos de su número de seguro social es el Art. §
3-202 de la Ley Electoral. Se mantendrá con carácter
confidencial.
n Llene las casillas 1 a 11 de la Solicitud. Firme y coloque
la fecha en la casilla 12. Si usted está inscrito para
votar en otro condado de Maryland u otro estado,
debe llenar las casillas A y B en Ultima Inscripción del
Votante.
n Debe afiliarse a un partido si desea participar en la
elección primaria de dicho partido, caucus o
convención. Marque sólo una casilla.
n Separe esta sección en la perforación.
n Envié la solicitud a la Junta Electoral de su Condado,
utilizando el listado consignado al dorso de la solicitud.
n

ADVERTENCIA
Es perjurio proporcionar información falsa en una
solicitud para la inscripción de votantes, sancionable
con hasta 10 años de encarcelación y una violación de
las leyes electorales, condenable a una multa de hasta
$1,000 o hasta 5 años de encarcelación, u ambos.

AVISO DE REGISTROS PERSONALES /
CONFIDENCIALES
Este formulario reúne información personal para fines de
inscripción de votantes. Si no está inscrito para votar y
rehúsa proporcionar esta información, no podrá votar en
Maryland. Puede actualizar sus datos de inscripción como
votante en cualquier momento en la Junta Electoral de su
condado.
Con excepción de las casillas señaladas como
confidenciales, los registros de inscripción de votantes
se encuentran generalmente a disposición del público;
asimismo, éstos pueden compartirse con comisionados
del jurado / secretarios u otras agencias gubernamentales
de acuerdo a la ley. La ley prohíbe el uso de la
información contenida en los registros de inscripción de
votantes para fines comerciales.
Si usted rehúsa inscribirse para votar, ese hecho se
mantendrá confidencial y se utilizará únicamente para
fines relacionados con la inscripción del votante. Si usted
se inscribe para votar, la identidad de la oficina ante la
cual presenta la solicitud se mantendrá confidencial y
se utilizará únicamente para fines relacionados con la
inscripción del votante.
La Oficina del Secretario de Estado supervisa el
Programa de Confidencialidad de Domicilio (Address
Confidenciality Program, ACP) de Maryland Safe at Home
y proporciona un servicio importante a las víctimas de
trata de personas y violencia doméstica. Para mayor
información sobre este programa, por favor llame 1-800633-9657, ext. 3875.
PREGUNTAS
Visite la página web de la Junta de Electoral del Estado
en www.elections.maryland.gov para verificar su registro,
encontrar su centro electoral y cualquier otra información
importante. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con
la Junta Electoral de su Condado o la Junta de Electoral
del Estado llamando a los números consignados en la
parte de atrás de la solicitud.

!

Las solicitudes para inscripción
de votantes con letra grande,
se encuentran disponibles y
pueden ser solicitadas a la
Junta Electoral de su Condado
o a la Junta Electoral del Estado.

Retire la sección superior antes de enviarla por correo.

!

UNA VEZ QUE LLENE EL FORMULARIO DEBE FIRMARLO Y ENVIARLO POR CORREO
A LA JUNTA ELECTORAL DE SU CONDADO. SI LO ENVÍA POR FAX O POR CORREO
ELECTRÓNICO NO SE PODRÁ PROCESAR YA QUE REQUIERE DE UNA FIRMA
ORIGINAL.
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO VOTANTE DE MARYLAND

INFORMACIÓN SOBRE LA INSCRIPCIÓN DE VOTANTES

POR FAVOR LLENE LA SOLICITUD EN TINTA NEGRA – SEPARE EL FORMULARIO Y DOBLE DONDE ESTA INDICADO PARA ENVIARLO POR CORREO.
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1

¿Tienes por lo menos 16 años de edad? l Sí l No
¿ES USTED CIUDADANO ESTADOUNIDENSE? l Sí l No
Si su respuesta a cualquiera de las dos preguntas es NO, no llene este formulario.

2

Marque las casillas pertinentes y complete las casillas de la 3 a la 12:
l Nueva inscripción l Cambio de nombre l Cambio de afiliación política

l Cambio de dirección

3

Apellido

Segundo nombre

4
6a
6b

Primer nombre

Genero: l Masculino

l Femenino l No especificado u otro

Número de seguro social (los últimos 4 dígitos de su número)

Número de la calle

Nombre de la calle

7
8

Dirección postal (si es diferente a la de la casilla 7)

10
11

Mes

Día

Año

Fecha de Nacimiento:

Licencia de conducir o tarjeta de identificación de la MVA – OBLIGATORIO (Si no tiene ninguna de ellas, vea las instrucciones)

Dirección
en Maryland:

9

5

Título (Jr., Sr., etc.)

6c
No. Apto.

l Marque aquí si no cuenta con una licencia de conducir de
Maryland, tarjeta de identificación de MVA o número de seguro
social actuales y vigentes.
Ciudad o poblado

Código postal

Condado

l Marque aquí si reside en la Ciudad de Baltimore.

Usted se debe inscribir a un partido político si desea participar en las elecciones primarias, reuniones electorales o convención del mismo. Marque
solo una casilla.

Partido (elige uno):

l Demócrata

l Pan y Rosas

l Republicano

l Sin Afiliación (independiente de cualquier partido)

l Partido de la Clase Trabajadora)

INFORMACION PARA CONTACTARLO
Teléfono de día:

l Libertario

l Verde

l Otros – Especificar _____________________________________

Correo electrónico (opcional):

l Marque aquí si necesita ayuda para votar.

l Marque aquí si quiere ser jurado de elección.
Por el presente juro o ratifico, bajo pena de perjurio, que: Soy ciudadano estadounidense. n Soy residente de Maryland. n Tengo por lo menos 16 años. n No he sido condenado por comprar o vender votos. n
No ha sido convicto de delito, o si lo ha sido, ha cumplido con la sentencia de encarcelación que le ordena la corte. La información contenida en esta solicitud es verdadera a mi leal saber, entender
y creencia.

Fecha

Firma (obligatoria)

12
X

INFORMACÍON SOBRE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN DEL VOTANTE (de ser aplicable)

A

Nombre en
la última
inscripción:

Apellido

B

Dirección
en la última
inscripción:

Número de la calle

Título (Jr., Sr., etc.)

Nombre de la calle

Primer nombre

No. Apto.

Inicial del segundo nombre

Ciudad o poblado

Código postal

Fecha de nacimiento

Estado
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Direccuíon de retorno del solicitante

Colocar
Estampilla
Aquí

Junta Electoral del Condado

Doblé aquí y cierre con cinta adhesiva para enviarlo por correo.

Condado de Allegany
701 Kelly Road, Suite 231
Cumberland, MD 21502-2887
301-777-5931
Condado de Anne Arundel
P.O. Box 490
Glen Burnie, MD 21060-0490
410-222-6600
Ciudad Baltimore
Charles L. Benton Bldg.
417 E. Fayette Street, Rm. 129
Baltimore, MD 21202-3432
410-396-5550
Condado de Baltimore
P.O. Box 798
Cockeysville, MD 21030-0798
410-887-5700
Condado de Calvert
P.O. Box 798
Prince Frederick, MD 20678-0798
410-535-2214
Condado de Caroline
Health & Public Services Bldg.
403 S. Seventh Street, Suite 247
Denton, MD 21629-1378
410-479-8145

Junta Electoral del Condado
Condado de Carroll
300 S. Center Street, Rm. 212
Westminster, MD 21157-5366
410-386-2080
Condado de Cecil
200 Chesapeake Blvd.
Suite 1900
Elkton, MD 21921-6395
410-996-5310
Condado de Charles
P.O. Box 908
La Plata, MD 20646-0908
301-934-8972
301-870-3167
Condado de Dorchester
501 Court Lane, Rm. 105
P.O. Box 414
Cambridge, MD 21613-0414
410-228-2560
Condado de Frederick
340A Montevue Lane
Frederick, MD 21702
301-600-VOTE (8683)
Condado de Garrett
Public Service Center
2008 Maryland Highway, Suite 1
Mountain Lake Park, MD 21550-6349
301-334-6985

Condado de Harford
133 Industry Lane
Forest Hill, MD 21050-1621
410-638-3565
Condado de Howard
9770 Patuxent Woods Drive, Suite 200
Columbia, MD 21046
410-313-5820

Condado de St. Mary’s
P.O. Box 197
Leonardtown, MD 20650-0197
301-475-4200 ext. *1625
Condado de Somerset
P.O. Box 96
Princess Anne, MD 21853-0096
410-651-0767

Condado de Washington
P.O. Box 3147
Hagerstown, MD 21741-3147
240-313-2050

Condado de Montgomery
P.O. Box 4333
Rockville, MD 20849-4333
240-777-VOTE (8683)
TDD 800-735-2258

Condado de Talbot
P.O. Box 353
Easton, MD 21601-0353
410-770-8099

Condado de Kent
135 Dixon Drive
Chestertown, MD 21620-1141
410-778-0038

Condado de Prince George’s

1100 Mercantile Lane, Suite 115A
Largo, MD 20774
301-341-7300

Condado de Queen Anne’s
110 Vincit St, Suite 102
Centreville, MD 21617-0274
410-758-0832

Condado de Wicomico
P.O. Box 4091
Salisbury, MD 21803-4091
410-548-4830
Condado de Worcester
201 Belt Street
Suite C
Snow Hill, MD 21863-1300
410-632-1320
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Para:
ABRIR AQUI

Junta Electoral del Condado

ABRIR AQUI

CIUDAD DE TAKOMA PARK, MARYLAND
APLICATION DE REGISTRO DEL VOTANTE
ESTE FORMULARIO ES PARA:
Registrarse para votar en las elecciones de la Ciudad de Takoma Park o si
ya está registrado, puede usar este formulario para reportar cambios de
dirección o de nombre. La Ciudad de Takoma Park no registra votantes de
acuerdo a partidas politicas.
(Este formulario NO se usará para registrarse para votar en las elecciones
de junta escolar, del condado, del estado o de las elecciones nacionales.)

INFORMACIÓN CON FECHA LIMITE:
•
Usted puede registrarse para votar en las elecciones de
Takoma Park en cualquier momento hasta y incluyendo el día
de las elecciones.
•
Para calificar como votante, tiene que haber residido en la
Ciudad de Takoma Park por al menos 21 días antes del día de
las elecciones de la Ciudad de Takoma Park.

REQUISITOS PARA REGISTRARSE PARA VOTAR:
 Debe ser un residente de la Ciudad Takoma Park, Maryland;
 Usted no esta registrado en otra jurisdicción en los Estados Unidos
con el derecho de votar;
 Usted no ha sido condenado con el delito de vender o comprar
votos;
 Usted no esta bajo cuidado por discapacidad mental y la corte
judicial a declarado que no puede comunicarse con o sin asistencia,
en el deseo de participar en el proceso de votación.

INSTRUCCIONES:
Complete la parte 1-8 y, si es aplicable, complete la parte 9-10. Todo
aplicante debe firmar su nombre y poner la fecha en la parte 11. Por
favor lee las instrucciones sobre el tipo de identificación y prueba de
residency en la Ciudad de Takoma Park que son aceptables.
Marque en la casilla que aplique :
Registración nueva para la Ciudad de Takoma Park
Cambio de nombre
Cambio de dirección

POR FAVOR ESCRIBA LA INFORMACIÓN CON CLARIDAD
1
2
3
4
5
6
7

¿Esta registrado para votar o califica para registrarse para votar en el estado de Maryland?
Si
No
Si califica, por favor llene el formulario de registración del estado de Maryland y no llene este formulario.
Apellido:
Fecha de
(mes/día/año)
Nacimiento:

Primer Nombre:
Genero:

Femenino
Masculino

Segundo Nombre:

Correo electrónico:

Dirección eN Takoma Park: Calle

Título( Jr., Sr.)

Teléfono:
No. Apto.

Ciudad:

Estado:

Dirección Postal (si es diferente a la dirección en la parte 4): Calle (o P.O. Box)
Ciudad:

Código Postal:
No. Apto.

Estado:

Código Postal:

Marque la casilla que explique la razón por lo cual esta registrándose para votar solamente en la Ciudad de Takoma Park:
8

No soy ciudadano Americano (por favor lee un mensaje importante en la parte de atrás de este formulario)

INFORMACIÓN DADA EN LA ÚLTIMA APLICACIÓN PARA VOTAR EN TAKOMA PARK (SOLO SI ES APLICABLE)
9
10

Nombre en la última aplicación: Apellido

Primer Nombre

Dirección en la última aplicación: Calle

Ciudad

Segundo Nombre
Estado

Título
Código Postal

Bajo pena de perjurio, yo juro o afirmo que: (a) soy un residente de la Ciudad de Takoma Park, Maryland; (b) no reclamo otra jurisdicción en los
Estados Unidos con el derecho de votar; (c) tengo al menos 14 años de edad; (d) no he sido condenado con el delito de vender o comprar votos; (e)
no he sido condenado de un delito o si he sido condendao de un delito yo he cumplido mi sentencia de encarcelamiento y (f) toda la información en
este formulario es verdad y es corecta.
11

Firma:

Internal Use Only:
Received by:

Fecha:

Date Received:

IDENTIFICIÓN Y PRUEBA DE DOMICILO REQUERIDA PARA REGISTRARSE PARA VOTAR EN LA CIUDAD DE TAKOMA PARK:
Por favor presente:
(1) Identificación con foto o indentificación federal de un estado, o de un govierno municipal del los Estados Unidos o de cualquier
govierno extranjero siempre y cuando la indentificación tenga una foto o que tenga información sobre su identidad por ejemplo su
nombre, fecha de nacimiento, genero, altura, y color de ojos. Ejemplos de documentos aceptables incluyen un pasaporte de los Estados
Unidos o de un país extranjero, visa, tarjeta verde, licencia de conducir, identificación oficial de la departamento del MVA, identificación
militar, o identificación escolar con foto y
(2) Documento que confirma su dirección residencial en la Ciudad de Takoma Park si no se ha confirmado con la identificación requerida
(vea el numero 1 en la parte de arriba). Ejemplos incluyen una copia de título de propiedad o contrato de renta de una casa o
apartamento, factura de servicios publicos (gas, agua, o electricidad) recibo de su sueldo, comunicado de su banco o escuela o cualquier
otro documento oficial del govierno que tenga su nombre y dirección residencial en la Ciudad de Takoma Park.
APLICANDO POR CORREO:
Envie una copia de la parte el frente y la parte de atrás de su identificación (vea el numero 1 en la parte de arriba) y una copia del
document de prueba residencial en la Ciudad de Takoma Park a la siguiente dirección:
City of Takoma Park
City Clerk’s Office
7500 Maple Avenue
Takoma Park, MD 20912
REGISTRÁNDOSE EN PERSONA:
Presente su identificación y prueba de dirección residencial en persona en la Oficina de la Secretaría Municipal ubicado en 7500 Maple
Avenue 3er piso, Takoma Park, Maryland 20912
SI NO PRESENTA LOS DOCUMENTO REQUERIDOS CUANDO ENTREGUE SU APLICACIÓN:
Debe presentar los documentos requeridos en el momento que usted vote por primera vez.
SI POR ALGUNA RAZON NO PUEDE PRESENTAR LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS:
Usted puede someter un formulario de declaración atestiguando su identidad y dirección residencial en la Ciudad de Takoma Park. Este
formulario se encuentra en la Oficina de la Secretaría Municipal. La persona calificada para completar y presentar el formulario tendrá
que estar/ser:
(1) Registrado para votar en Takoma Park;
(2) Presente con usted para someter el formulario ; y
(3) Conocimiento personal de su identidad y domicilio actual.
Este formulario tiene calidad de declaración jurada y es ejecutada bajo pena de perjurio.
INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA RESIDENTES DE TAKOMA PARK QUE NO SON CIUDADANOS AMERICANOS:
Si usted aplica para la ciudadanía de los Estados Unidos, se le preguntará si usted se ha registrado para votar o si ha votado en una
elección federal, estado o en una elección municipal en los Estados Unidos. La Oficina de la Secretaría Municipal puede proveer una
carta explicando que los residentes de la Ciudad de Takoma Park que no son ciudadanos Americanos pueden registrarse para votar
y pueden votar en las elecciones municipales de la Ciudad de Takoma Park.
Por favor tenga en cuenta que registrándose para votar y vontando en otra jurisdicción que no sea la Ciudad de Takoma Park puede
resultar en consecuencias adversas para una persona que no es ciudadano(a) Americano.
R e g i s t r á n d o s e p a r a v o t a r e n Ta k o m a P a r k n o l e a u t o r i z e v o t a r e n o t r a s e l e c c i o n e s .
PÓNGASE EN CONTACTO:
Para más información póngase en contacto con la Oficina de la Secretaría Municipal al 301-891-7214 o visítenos en la página web
www.takomaparkmd.gov/citycler/elections/elections-and-voter-registration.
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Applicant provided required photo identification:
Type of photo identification provided:

Yes

No

Applicant provided proof of residence:

 Government issued ID
 Employee ID
 School ID
 None

Applicant provided an affidavit of identifying witness:

Yes

No

Expiration Date:

Yes

No

