
Ofi cina del Secretarío del Estado de Kansas

Aplicación para el Documento de Identifi cación de Votante del Estado 
DESCARGUE ESTE FORMULARIO EN WWW.SOS.KS.GOV

1. Noticia     Este formulario es solo para los ciudadanos estadounidenses nacidos en Kansas.

Una identifi cación fotográfi ca es requerida para votar en Kansas. Cualquier votante registrado que no posea una identifi cación fotográfi ca 

válida para votar puede solicitar una tarjeta de identifi cación de no conductor gratuita a la División de Vehículos y Motores. Sin embargo, 

se requiere documentación de ciudadanía y residencia de los Estados Unidos para la tarjeta de identifi cación. Un documento común de 

ciudadanía es un certifi cado de nacimiento. Si una persona nació en Kansas, pero no hay ningún certifi cado de nacimiento en el archivo 

de la Ofi cina de Estadísticas Vitales de Kansas, la persona puede utilizar este formulario para solicitar un documento de identifi cación 

fotográfi ca gratuito de la Secretaría de Estado. 

2. Información personal     Por favor escribe con letra de molde.

________________________________________________ _____________________________________________
Apellido        Nombre 

__________________________________________ _______________________ __________________________
Ciudad de nacimiento     Estado de nacimiento  Fecha de nacimiento (mm/dd/aa)

__________________________________________ _______________________ __________ _____________
Dirección de domicilio     Ciudad    Estado  Cógido postal

3. Documentación     Usted debe presentar los siguientes documentos.

• Una copia de la carta de la Ofi cina de Estadísticas Vitales de Kansas afi rmando que su aplicación para la copia de su certifi cado 

de nacimiento no se le podrá suministrar; y

• Un documento de verifi cación de su nombre y dirección. Esto puede ser un recibo de servicios, factura telefónica, talón de cheque 

de pago, estado de cuenta bancaria o un documento de Gobierno indicando su nombre y dirección. 

4. Firma    Nota: Declaración falsa sobre esta afi rmación es un nivel de gravedad 9, delito de no persona.

Yo juro o afi rmo que no poseo ninguno de los siguientes documentos de identifi cación con foto que pueden ser utilizados con propósito 

de votar en Kansas: 

• Licencia de manejar expedida por Kansas 

u otro estado

• Tarjeta de identifi cación estatal expedida 

por Kansas u otro estado

• Licencia de arma oculta estatal expedida 

por Kansas u otro estado

• Pasaporte estadounidense

• Identifi cación militar estadounidense

• La chapa empleada o documento de identifi cación 

expedida por una agencia gubernativa

• Carnet del estudiante expedida por una institución 

de educación terciaria acreditada en Kansas

• Tarjeta de identifi cación de asistencia pública 

expedida por una agencia gubernativa

• Tarjeta de identifi cación expedida por una tribu indígena

  ______________________________ ______________________________ ___________________

  Firma de votante    Nombe de votante (escribe con letra de molde) Fecha (mm/dd/aa)

Yo juro o afi rmo que no poseo minguo de los siguientes documentos que pueden ser utilizados para obtener una tarjeta de 

identifi cación gratuita de no conducir de la División de Vehículos y Motores de Kansas: 

• Certifi cado de nacimiento de los Estados Unidos 

(federal, estado, condado, Departamento de Justicia)

• Certifi cado de Nacimiento de un territorio de los 

Estados Unidos (Puerto Rico, Guam, Islas Vírgenes 

de EE.UU. y Samoa de EE.UU.)

• Pasaporte de EE.UU. o Tarjeta de Pasaporte – que 

no haya expirado 

• Identifi cación Militar de EE.UU. – que no haya expi-

rado (servicio activo, dependiente, retirado, reserva 

o Guardia Nacional)

• Orden Certifi cada de Adopción – Documento origi-

nal de EE.UU.

• Certifi cado de Naturalización con foto impresa 

(Formulario N-550, N-570 o N-578) o Ciudadanía 

de EE.UU. Certifi cada (Formulario N-560, N-561 o 

N-645)

• Acceso Común del Ejército de EE.UU. con foto, 

fecha de nacimiento, nombre y rama de servicio 

• Reporte consular de Nacimiento en el Extranjero 

extendido por el gobierno de EE.UU. 

  ______________________________ ______________________________ ___________________

  Firma de votante    Nombe de votante (escribe con letra de molde) Fecha (mm/dd/aa)

Yo juro o afi rmo bajo la pena de cometer perjurio que yo soy un votante registrado en Kansas, Yo nací en Kansas, y no poseo ninguno 

de los documentos de identifi cación fotográfi ca califi cada requeridos para votar. He solicitado una copia certifi cada de mi certifi cado de 

nacimiento de la Ofi cina de Estadísticas Vitales, pero no pude obtener una. Por la presente solicito un documento de identifi cación de 

votante sin cargo de la ofi cina de la Secretaría de Estado de Kansas. Entiendo que el documento de identifi cación de votante puede 

utilizarse sólo para fi nes de votar.

  ______________________________ ______________________________ ___________________

  Firma de votante    Nombe de votante (escribe con letra de molde) Fecha (mm/dd/aa)

Póngase en contacto con la ofi -

cina del Secretarío del Estado:

Ofi cina del Secretarío del Estado Kris W. Kobach

Primer Piso, Memorial Hall, Topeka, KS 66612-1594

1-800-262-8683

election@sos.ks.gov Rev 8/3/12 nr
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