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Estimado ciudadano participante:

Votar es fundamental para nuestra democracia. Desafortunadamente, 
con demasiada frecuencia se ignora la importancia de este sólo acto. 
Es imperativo involucrar a todos los que son elegibles para votar en el 
proceso cívico. Los felicito por ofrecer su tiempo para asegurarse de que 
sus colegas esten inscritos y listos para participar como votantes.

Esta guía contiene todo lo que necesitan para organizar una campaña 
de inscripción de votantes, incluyendo carteles para que los distribuyan 
y coloquen en sus comunidades. La guía también contiene infografías 
sobre por qué es importante votar, especialmente para los temas que 
les interesan. Desde la educación hasta los impuestos, su voto para los 
líderes del gobierno municipal, estatal y federal importa. ¡Cada elección 
importa!

El simple hecho de votar es fundamental y con este acto hacemos que el 
gobierno sea responsable ante el pueblo al que le sirve. Les agradezco 
nuevamente por estar involucrados y por trabajar para incluir a otros. 
¡Sus esfuerzos son realmente lo que hacen que nuestra democracia 
prospere!

Si tienen alguna pregunta, por favor llamen a nuestra División de 
Elecciones al 401-222-2340 o comuníquese con nosotros por correo 
electrónico a elections@sos.ri.gov.

Nellie M. Gorbea
Secretaria de Estado de Rhode Island
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Fechas de las elecciones 
de 2022
Aquí están las fechas importantes que todo votante debe conocen 
en relación al ciclo electoral:

AGOSTO

15
AGOSTO

01

SEP
26

AGOSTO

23

OCT
18

SEPT
13

NOV
08

Fecha límite para solicitar una 
papeleta en braille/táctil

Fecha límite para solicitar 
una papeleta de votación 
por correo

Fecha límite para solicitar 
una papeleta de votación 
por correo

13 DE SEPTIEMBRE |  DÍA DE LAS PRIMARIAS

8 DE NOVIEMBRE - DÍA DE LAS ELECCIONES

Fecha límite de la desafiliación 
(para votar en una de las 
primarias de otro partido)

Fecha límite para inscribirse
para votar

Fecha límite para inscribirse
para votar

AGOSTO

14

OCT
09

DÍA DE LAS PRIMARIAS
Papeletas deben recibirse a 
más tardar a las 8 p.m.  

DÍA DE LAS ELECCIONES
Papeletas deben recibirse a 
más tardar a las 8 p.m. 

PERIODO DE VOTACIÓN POR 
ADELANTADO EN PERSONA 
AGOSTO 24 - SEPTIEMBRE 12

PERIODO DE VOTACIÓN POR 
ADELANTADO EN PERSONA  
OCTUBRE 19 - NOVIEMBRE 7

Fecha límite para solicitar una 
papeleta en braille/táctil
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Preparación de una campaña 
de inscripción de votantes

Planeando su campaña de inscripción de votantes

Antes de organizar su campaña de inscripción de votantes, hay algunas 
cosas que debe hacer:

Primero, investigue rápidamente quién se postula para el cargo electivo 
en el estado y a nivel municipal en su comunidad. Esta información es fácil 
de encontrar a través del internet. Más cerca de la fecha de las elecciones, 
podrá ver una muestra de la papeleta en vote.ri.gov escribiendo la 
dirección donde está inscrito para votar.  

Los votantes que se inscribiran podrán preguntarle quién se postula y 
que representan cuando se inscriban para votar. No olviden investigar 
a los candidatos de todos los partidos políticos; la inscripción de 
votantes es un esfuerzo no partidista.

Además, considere dónde quiere ubicar su campaña de inscripción de 
votantes. ¿Hay algún lugar de mucho movimiento donde pueda poner su 
mesa? ¿Tiene un pasillo principal o un área exterior donde la gente pasa 
el rato?

Por último, piense en cuánto tiempo quiere que dure su campaña  
de inscripción de votantes. Mediante la rotación de voluntarios, puede  
organizar la campaña de inscripción de votantes durante unas pocas 
horas repartidas en unos cuantos días antes de la fecha límite de  
la inscripción de votantes.
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Aunque esta guía le proporciona muchos de los materiales que necesita 
para el éxito de la campaña de inscripción de votantes, necesitará una 
mesa larga, bolígrafos y algunos portapapeles.

Además, a continuación encontrará algunos protocolos de  
seguridad para proteger a los voluntarios y a los asistentes del COVID-19.

•	Tenga	a	mano	suficiente	desinfectante	para	las	manos	y	toallitas	
húmedas.

• Anime al personal del evento a llevar tapabocas y que se sienten  
en lados opuestos de la mesa

•  Considere proponer al público que se inscriba para votar o  
actualice su información de votante utilizando su propio  
dispositivo electrónico

Reunir los materiales 

A continuación se muestra como podría ser su cabina de registro de votantes:

Establecer su cabina de inscripción de votantes

Ejemplos de textos, 
preguntas frecuentes

Inscribirse por 
internet

Formularios de 
inscripción de 
votantes

Infografía

Cartel “Séa Votante”.

Sea Votante
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Las redes sociales son una forma fácil de promover 
su campaña de inscripción de votantes para reclutar 
voluntarios. Puede crear un evento en Facebook para las 
campañas de inscripción de votantes (visite https://www.
facebook.com/help/210413455658361 para aprender cómo 
crear e invitar a amigos a un evento de Facebook).  

Comparta los detalles de su evento en sus historias de 
Instagram, Snapchat y en Twitter.

También puede promover su evento a través de boletines 
comunitarios y listas de calendarios. A continuación se 
muestra un ejemplo de un Anuncio de Prensa que puede 
utilizar para enviarlo a sus periódicos y emisoras de radio 
locales la semana anterior a su evento.

Promoviendo su campaña de inscripción de votantes

- ANUNCIO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN- 
ASUNTO/TITULAR: Evento de inscripción de votantes programado en [Ubicación]

QUE: 
[NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN] organizará una campaña de inscripción de 
votantes en [NOMBRE DE LA LOCALIZACIÓN] como parte de un esfuerzo no  
partidista para asegurar que los habitantes de Rhode Island elegibles estén listos 
para votar en las próximas elecciones.

POR QUÉ:
El objetivo es aumentar la participación cívica animando a los habitantes de Rhode 
Island a inscribirse para votar y acudir a las urnas en esta temporada electoral. 
[“Inserte una frase] sobre por qué está organizando este evento.”]

CUANDO:
[Fecha y hora del evento]

DÓNDE:
[Dirección]
[Ciudad, Estado Código Postal]

CONTACTO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
[Su nombre]
[Su número de teléfono y correo electrónico]
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Hay __ candidatos que se postulan para Governador en Rhode Island.

Los candidatos se postulan para representar a nuestro Distrito en el Senado Estatal. 

Entrenamiento 
de voluntarios
Reclutar voluntarios

Los voluntarios son esenciales para las campañas de inscripción de votantes. 
Si	no	hay	suficientes	voluntarios	después	de	ver	sus	promociones	en	los	
medios sociales, considere la posibilidad de enviar un correo electrónico a 
otros grupos relacionados con la política o el activismo cívico para que se 
unan a usted en este esfuerzo no partidista para aumentar el número de 
inscripciones de votantes.

Además de inscribir a los votantes, necesitarán voluntarios para mover y poner 
su	mesa	en	la	zona	de	alto	tráfico	que	han	identificado.

Preparándose para entrenar a los voluntarios

Antes de entrenar a los voluntarios, he aquí hay algunas cosas que deben hacer:

Crear uno o dos puntos sobre las elecciones que se celebrarán en Rhode Island. 
Por ejemplo:

Revise el formulario de inscripción de votantes.

Lea brevemente las preguntas frecuentes (páginas 14-15) para estar listo para 
responder a las preguntas de los voluntarios. 

También deberían tener acceso a la sección de preguntas frecuentes de esta 
guia al inscribir a las personas.

Tengan copias de: 

Los formularios de inscripción de votantes (pág. 26) 
Ejemplos de textos (pág. 11-12) 
Preguntas frecuentes (pág. 14-15)
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Necesitará dos o tres voluntarios en la cabina de inscripción de votantes en 
todo momento y puede que quiera establecer un calendario de turnos para 
que el evento pueda durar unas cuántas horas.  

Aquí hay un ejemplo de un calendario de horarios y turnos:

Creando un calendario de horarios y turnos

Hora Nombre Obligaciones

11:00am-
12:30pm

12:30pm-
2:00pm

2:00pm-
3:00pm

3:30pm-
5:00pm

Juan y Katie

Michael y 
Ayana B.

Maria y
Camila

Lauren y 
John

• Inscripción de votantes

• Inscripción de votantes

• Inscripción de votantes
• Devolver la mesa a la cafetería a las 4:45pm
• Devuelva los materiales y formularios a Juan 

fuera de la cafetería

Asegúrese de que los voluntarios lleguen 15 minutos antes de que empiece 
su turno o a otra hora y lugar designados para una lección rápida sobre la 
inscripción de votantes.

• Nos encontramos fuera de la cafetería a las 
11:00 am para ubicar una mesa afuera en el 
cesped 

• Coloca carteles, tarjetas, pegatinas y 
formularios de inscripción de votantes

• Inscripción de votantes
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Rápidamente hable de sus puntos de vista sobre las elecciones principales 

y por qué es importante votar. ¡Recuerde, las campañas de inscripción de 
votantes son no partidistas! Lo que es fundamental es asegurarse de que 

los votantes nuevos estén preparados para votar el día de las elecciones.

Haga que todos los voluntarios visiten vote.ri.gov en sus teléfonos celulares para 
guiarlos mientras se familiarizan con el proceso de inscripción de votantes.

Guíe a los voluntarios a través de la inscripción de votantes por internet usando 
el ejemplo de texto (vea la página 11). Indique cómo se parece al formulario de 
papel.

Repase los ejemplos de texto y las hojas de preguntas frecuentes. Asegúrense de 
que las situaciones y las respuestas sean las mismas para que los voluntarios estén 
preparados para el evento real.

Revise el calendario de turnos y las expectativas de hora de llegada de los 
voluntarios.

El Entrenamiento

Pidale a los voluntarios que se mantengan positivos y sean amables con las 

personas quienes se acercan a la cabina.

Asegúrese de que los voluntarios sepan que pueden saludar amistosamente 

a la gente que pasa, pero no para acosar o sobornar a nadie para que se 

inscriba para votar.

Sugierale a los voluntarios que no lean directamente del ejemplo de texto 

cuando le pidan al público que se inscriban, sino que se familiaricen con el 

proceso de inscripción de votantes.

1

Consejos adicionales para los voluntarios

2

3

4

1

2

3

5
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Introducción: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es [su nombre]. ¿Le 
gustaría tomarse cinco minutos para inscribirse para votar?

¡Genial! ¿Tiene una 
licencia de conducir o 
una identificación del 
estado con usted?

¡Estupendo! ¿Se ha mudado 
desde su primera 
inscripción de votante?

[ver respuestas 
comunes pg. 12]

“Si”
“Ya estoy inscrito/a 

para votar”

¡Perfecto! Visite vote.ri.gov y 
haga clic en “inscribirse para 
votar”. Completar el formulario, 
sólo tomará unos minutos, y 
luego se inscribirá para votar en 
Rhode Island! 

“No”

¡Parece que está listo para votar en 
las próximas elecciones! 
Recuerde, si esta inscrito para votar 
en Rhode Island puede encontrar su 
lugar de votación y una muestra de la 
papeleta en vote.ri.gov. 

“Si” “No”

Para inscribirse por internet necesitará una licencia de conducir de Rhode Island o una 
identificación estatal. Puede inscribirse por internet en vote.ri.gov cuando tenga su 
identificación o puede llenar este formulario en papel.

“No”

Ejemplo de texto
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Entiendo que está ocupado. Ahora en Rhode Island puede inscribirse para votar 
por internet en menos de 10 minutos. Todo lo que necesitamos para empezar es 
una licencia de conducir de Rhode Island o una identificación estatal.

“No tengo tiempo”.

• Lo entiendo. Decidí votar porque [inserte su razón aquí]. Algunos ejemplos 
de por qué la gente vota son:

• ¡Tu voto todavía importa! Los líderes estatales y municipales electos 
toman decisiones importantes sobre temas como el cuidado de la salud, 
la seguridad pública y la creación de empleos. Mira esta Infografía sobre 
cómo los diferentes niveles de gobierno impactan en su vida cotidiana!

• Me importa [insertar un tema que te importe aquí], y quiero asegurarme de 
que las personas que aprueba leyes en Rhode Island también se preocupe 
por [insertar tema]. ¿Qué asuntos son importantes para usted?

“No estoy interesado” o “No voto”.

Yo también me he sentido así antes, pero luego me di cuenta de que la 
democracia depende de que la gente común sea parte del proceso. También 
aprendí en vote.ri.gov donde puedo ver una muestra de mi papeleta de 
votación. Después de ver quiénes se han postulado para el cargo electivo, pude 
buscarlos en Google para ver lo que representan. Definitivamente me sentí más 
preparada para el día de las elecciones y con poder para tomar mis propias 
decisiones.

“No conozco lo suficiente sobre la política”.

Lo entiendo perfectamente. Si usted tiene un minuto, mire esta caricatura que 
explica la votación en Rhode Island. Aquí también pueden tomar este folleto 
que explica las opciones que tienen para votar. Incluso pueden votar desde casa 
en pijama usando una papeleta de votación por correo.

“Nunca he votado, ¡no sabría qué hacer!”

Respuestas comunes
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¿Puedo preguntar por qué no? Tengo entrenamiento en el proceso de inscripción de 
personas para votar y puedo responder preguntas.
• No soy ciudadano: Lo entiendo. Aún puede hacer la diferencia asegurándose de 

que sus amigos y familiares elegibles se inscriban y voten este otoño.
• Tiene una condena por un delito grave: En realidad, sólo los que están 

actualmente en la cárcel no son elegibles para votar en Rhode Island.
• No tienen la edad suficiente: Si tiene 16 años, pueden preinscribirse para votar en 

Rhode Island.
• Cualquier otra respuesta: Sugiero llamar a la oficina de la Secretaria de Estado 

para ver si pueden responderle a eso: 401.222.2340 

“No puedo inscribirme para votar. No soy elegible”.

Se debe hacer No se debe hacer

Asegúrese de que el formulario esté  
completo	y	firmado

Escribir información adicional en el  
formulario

Ofrecer un nuevo formulario si se cometen 
errores

Sugerir un partido político. 
¡Las campañas de inscripción de votantes 
son un esfuerzo no partidista!

Ofrecerse aceptar el formulario - o - señalar 
la dirección de la junta local de elecciones Dejar los formularios sin atender

Devolver todos los formularios  
completados a un funcionario  
electoral lo antes posible. 
Recuerde: ¡Se necesitan 30 días desde 
que se presenta un formulario para que 
ese votante se inscriba oficialmente!

Qué hacer y no hacer
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P: Pensé que Rhode Island había 
aprobado la ley de Inscripción 
Automátizada de votantes.  
¿Entonces no estoy inscrito 
automáticamente? 

P: Me acabo de mudar a Rhode Island, 
¿aún puedo inscribirme para votar aquí?

P: Acabo de mudarme de mi ciudad de 
origen en Rhode Island a mi ciudad  
universitaria en Rhode Island.  
Puedo inscribirme para votar en mi  
ciudad universitaria?

P: Acabo de mudarme de mi ciudad de 
origen fuera de Rhode Island a mi  
ciudad universitaria en Rhode Island.  
Puedo inscribirme para votar en mi  
ciudad universitaria? 

P: Soy un estudiante que vive en Rhode 
Island. ¿Cambiar el lugar donde estoy 
inscrito para votar o inscribirme por 
primera vez afectará a mí paquete de 
ayuda financiera?

R: ¡Quizás! La inscripción automátizada de 
votantes funciona para las personas que  
interactúan con el Departamento de Motores 
y Vehículos. ¿Ha renovado su licencia o  
registro de carro desde junio de 2018?  
Si es así, revisemos vote.ri.gov para  
asegurarnos de que su información de 
votante este actualizada. 

R: Sí. Tendrá que inscribirse para votar 30 días 
antes de las elecciones.

R: Sí.

R: Sí. 

R: Algunos estados requieren que el 
estudiante sea residente de su estado de 
origen para obtener ayuda financiera. Es 
una buena idea verificar con su estado de 
origen si inscribirse para votar en otro estado 
cambiaría su residencia.

Preguntas frecuentes 
y recursos
Preguntas frecuentes sobre la inscripción de votantes
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Para descargar un formulario de inscripción de votantes:
https://vote.sos.ri.gov/

Para ver las tipos de identificación aceptables para votar:
https://elections.ri.gov/voting/

Para aprender a crear un evento en Facebook:
https://www.facebook.com/help/210413455658361

rivotes.org https://elections.ri.gov/faq/vote.ri.gov

Enlaces útiles

P: ¿Es demasiado tarde para  
inscribirme para votar?

P: Fui condenado por un delito grave, 
pero he cumplido mi condena y estoy 
en libertad condicional. ¿Puedo  
inscribirme para votar?

R: Para votar en cualquier elección, debe 
inscribirse 30 días antes de esa elección.  

R: Sí. Si estaba inscrito para votar en Rhode 
Island, su registro de votantes se restaurará 
automáticamente. Si no, todavía podemos 
inscribirlo hoy.

P: ¿Tengo que inscribirme como 
Demócrata o Republicano?

R: No, puede inscribirse como 
votante no afiliado.

https://vote.sos.ri.gov/Forms/elections/Forms/VoterRegistrationFormSpan.pdf
https://elections.ri.gov/voting/


 Secretaria de Estado Nellie M. Gorbea  |  16

Ciudad/Pueblo Dirección Número de 
teléfono

Junta Locales de Elecciones

Contactos locales

Barrington Town Hall

Bristol Town Hall

Burrillville Town Hall

Central Falls City Hall

Charlestown Town Hall

Coventry Town Hall

Cranston City Hall

Cumberland Town Hall

East Greenwich Town Hall

East Providence City Hall

Exeter Town Hall

Foster Town Hall

Glocester Town Hall

Hopkinton Town Hall

Jamestown Town Hall

Johnston Town Hall

Lincoln Town Hall

Little Compton Town Hall

Middletown Town Hall

Narragansett Town Hall

Newport City Hall

New Shoreham Town Hall

North Kingstown Town Hall

North Providence Town Hall

North Smithfield	Town	Hall

Pawtucket City Hall

283 County Rd. 02806

10 Court St. 02809

105 Harrisville Main St., Harrisville 02830

580 Broad St. 02863

4540 South County Trl. 02813

1670 Flat River Rd. 02816

869 Park Ave. 02910

45 Broad St. 02864

125 Main St., P.O. Box 111 02818

145 Taunton Ave. 02914

675 Ten Rod Rd. 02822

181 Howard Hill Rd. 02825

1145 Putnam Pike, P.O. Box B Chepachet 02814

1 Town House Rd. 02833

93 Narragansett Ave. 02835

1385 Hartford Ave. 02919

100 Old River Rd., P.O. Box 100 02865

40 Commons P.O. Box 226 02837

350 East Main Rd. 02842

25 Fifth Ave. 02882

43 Broadway 02840

16 Old Town Rd., P.O. Box 220 02807

100 Fairway Dr. 02852

2000 Smith St. 02911

83 Greene St. 02896

137 Roosevelt Ave. 02860

247-1900 x1

253-7000 x132

568-4300

727-7400 

364-1200

822-9151

780-3121

475-9040

886-8603

435-7502

294-2287

392-9200

568-6206 x0

377-7777 x1

423-9801

553-8856

333-1140

635-4400

849-5540

782-0625

845-5384

466-3200

268-1553

232-0900 x1230

767-2200 x504 

722-1637
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Departmento de Estado de Rhode Island | División de Elecciones 
148 West River Street, Providence, 02904 
401.222.2340 | elections@sos.ri.gov

Junta Estatal de Elecciones
2000 Plainfield Pike, Cranston 02921
401.222.2345 | boe.elections@elections.ri.gov

Portsmouth Town Hall

Providence City Hall

Richmond Town Hall

Scituate Town Hall

Smithfield	Town	Hall

South Kingstown Town Hall

Tiverton Town Hall

Warren Town Hall

Warwick City Hall

West Greenwich Town Hall

West Warwick Town Hall

Westerly Town Hall

Woonsocket City Hall

2200 East Main Rd. 02871

25 Dorrance St., Room 102 02903

5 Richmond Townhouse Rd.,
Wyoming 02898

195 Danielson Pike, P.O. Box 328,
North Scituate 02857

64 Farnum Pike, 02917

180	High	St.,	Wakefield	02879

343 Highland Rd. 02878

514 Main St. 02885

3275 Post Rd. 02886

280 Victory Hwy. 02817

1170 Main St. 02893

45 Broad St. 02891

169 Main St., P.O. Box B 02895

683-3157

680-5525

539-9000 x9

647-2822

233-1000 x112

789-9331 x1231

625-6703

245-7340 x4

738-2010

392-3800 x 100

822-9201

348-2503

767-9223

Ciudad/Pueblo Dirección Número de 
teléfono



La fecha límite para INSCRIBIRSE 
para la PRIMARIA 
es el 14 de agosto

¡Visite a vote.ri.gov  para 
inscribirse hoy!

Sea Votante

Nellie M. Gorbea
Secretaria de Estado #SeaVotante

http://vote.ri.gov


La fecha límite para INSCRIBIRSE 
para la ELECCIÓN GENERAL  
es el 9 de octubre

¡Visite a vote.ri.gov  para 
inscribirse hoy!

Sea Votante

Nellie M. Gorbea
Secretaria de Estado #SeaVotante

http://vote.ri.gov


La fecha límite para INSCRIBIRSE 
PARA VOTAR en las PRIMARIAS 
es el14 de agosto

¡Visite vote.ri.gov  para 
inscribirse hoy!

Nellie M. Gorbea
Secretaria de Estado #SeaVotante

Inscríbase 
para votar

http://vote.ri.gov


Inscríbase 
para votar
La fecha límite para INSCRIBIRSE PARA 

VOTAR en la ELECCIÓN GENERAL 

es el 9 de octubre

¡Visite vote.ri.gov  para 
inscribirse hoy!

Nellie M. Gorbea
Secretaria de Estado #SeaVotante

http://vote.ri.gov


Nellie M. Gorbea
Secretaria de Estado #SeaVotante

Maneras 
de Votar

DESDE 
LA CASA
Descargue una solicitud  
para votar por correo  
visitando: vote.ri.gov  
-O- comuníquese con  
su ayuntamiento local.

POR 
ADELANTADO

Comuníquese con su  
ayuntamiento local.

DÍA DE LA 
PRIMARIA
Localize su lugar de 
votación visitando:  
vote.ri.gov 

PAPELETA
PARA VOTARPOR CORREO

24 de agosto al 12 de septiembre

PAPELETA

Conozca sus opciones de 
votación para la PRIMARIA

http://vote.ri.gov�
http://vote.ri.gov�


Nellie M. Gorbea
Secretaria de Estado #SeaVotante

Maneras 
de Votar

DESDE 
LA CASA
Descargue una solicitud  
para votar por correo  
visitando: vote.ri.gov  
-O- comuníquese con  
su ayuntamiento local.

POR 
ADELANTADO

Comuníquese con su  
ayuntamiento local.

DÍA DE LA 
ELECCIÓN
Localize su lugar de 
votación visitando:  
vote.ri.gov 

PAPELETA
PARA VOTARPOR CORREO

19 de octubre al 7 de noviembre

PAPELETA

Conozca sus opciones de 
votación para la ELECCIÓN GENERAL

http://vote.ri.gov�
http://vote.ri.gov�


Nellie M. Gorbea
Secretaria de Estado #SeaVotante

Sea Votante
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GOBIERNO DE RHODE ISLAND

Uniformes escolares

Días escolares requeridos

Tiempo para recreo

Expandir el reciclaje

Prohibir fumar en las playas

Proporcionar agua potable limpia 

Más cruces peatonales

Leyes de conducir bajo el efecto del alcohol

Leyes sobre armas de fuego

Vivienda asequible

Impuestos

Creación de empleos

Mas ciclovías

Autobuses y trenes de transporte público

Mejores aceras peatonales

Los problemas que 
nos afectan:

Hay tres niveles de gobierno: local, estatal y federal. 
Estos niveles diferentes tienen diferentes  
responsabilidades y poderes para tomar decisiones.
Si queremos generar un cambio en un tema que nos 
importa, necesitamos saber qué parte del gobierno  
lo supervisa. 

CIUDAD/PUEBLO
LOCAL

Alcalde
 Administrador del Pueblo

Concejo Municipal
Comíte Escolar

ESTADOS UNIDOS
FEDERAL

Presidente
Vicepresidente

Senadores del Congreso
Representantes del Congreso

RHODE ISLAND
ESTADO
Gobernador 

Ejecutivos Estatales 
Senadores Estatales 

Representantes Estatales

LOS TEMAS
¿QUIÉN HACE QUÉ?

LA TRANSPORTACIÓN

LA ECONOMÍA

LA SEGURIDAD PÚBLICA

EL MEDIO AMBIENTE

LA EDUCACIÓN
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Eligibility
If you check “No” in response 
to any of these questions, do not 
complete this form.

Personal Information  
All fields on this form are required  
except when indicated as optional.

Phone/email is optional and is 
public record. 
 

Identification Numbers
If you have never voted in  
Rhode Island, please enter the  
appropriate identification number. 

Driver’s License and State ID card 
must be issued by the  
RI Division of Motor Vehicles. 

You may also submit a copy of 
your identification with this  
application.

Rhode Island 
Home Address

Mailing Address
If different from  
Rhode Island Home Address.

Party Affiliation

Affirmation 
and Signature  

Update my Information
If you have changed your name or 
were already registered to vote in 
RI or in another state.

Get Involved!

 
Last Name     Suffix 

First Name              Middle  Initial                

Date of Birth (mm/dd/yyyy)    Phone/Email (optional)

Previous Name 

Previous Address (County, City/Town, State, Zip Code)

 I am interested in being a poll worker

I swear or affirm that:
I am a U.S. Citizen; I live at the address set forth above; I will be at least eighteen (18) years old 
when I vote;  I am not incarcerated in a correctional facility upon a felony conviction; I have not 
been lawfully judged “mentally incompetent” to vote by a court of law.  The information I have 
provided is true to the best of my knowledge under pains and penalty of perjury. If I have provided 
false information, I may be fined, imprisoned, or (if not a U.S. citizen) deported from or refused 
entry into the United States.

SIGN HERE:      

Rhode Island 
Voter Registration Form

This form is for:   New voter     Update my information    Party change

Are you a citizen of the United States?      Yes      No

Are you a resident of Rhode Island?          Yes      No

Are you at least 16 years of age?               Yes      No 

!

Home Address (Not a PO Box)      Unit Number

City/Town     State   Zip Code

RI

 

 Democrat     Republican     Unaffiliated     Other: ___________________

  Rhode Island Driver’s License or State ID card number:  __________________________ 
 

  I have not been issued a RI Driver’s License or State ID card. 
      Enter the last 4 digits of your Social Security Number (SSN): ______  ______  ______  ______ 
 

  I have not been issued a RI Driver’s License, State ID card, or a Social Security Number.

You must be 18 years old to vote.

Mailing Address        Unit Number

City/Town     State   Zip Code

Official use for barcode

Date Signed
 (mm/dd/yyyy)

Warning: If you sign this 
form and know it to be false,  
you can be convicted and 
fined up to $5,000 or jailed  
up to 10 years.

X



Elegibilidad
Si marca “No” en respuesta a 
cualquiera de estas preguntas, no 
complete este formulario.

Información personal
Toda la información ingresada en 
este formulario es pública excepto:

Número de licencia de conducir o 
tarjeta de identificación de RI.

Número de seguro social (SSN).

Números de identificación
Si nunca ha votado en  
Rhode Island, por favor ingrese el 
número de identificación  
correspondiente. 

La licencia de conducir y la tarjeta 
de identificación del estado deben 
ser emitidas por la División de 
Automotores de Rhode Island.

También puede enviar una copia de 
su identificación con este solicitud.

Direccion de su domicilio 
en Rhode Island

Dirección postal
Si es diferente de su
domicilio de Rhode Island 

Afiliación a un partido 

Afirmación y Firma

Actualiza mi información

¡Involucrarse!

 
Apellido     Sufijo 

Primer Nombre              Segundo Nombre                

Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa)   Telefono/ correo electronico (opcional)

Nombre anterior

Dirección de su inscripción anterior (ciudad/municipio, condado, estado, y código postal)

 Estoy interesado/a en ser trabajador/a electoral

Juro o afirmo que:
Soy un/a ciudadano/a estadounidense; Vivo en la dirección antes expuesta; Tendré por lo menos die-
ciocho (18) años de edad cuando vote; No estoy encarcelado en una institución correccional por una 
condena por delito grave; No he sido legalmente juzgado/a “mentalmente incompetente” para votar por 
un tribunal de justicia. La información que he proporcionado es verdadera a lo mejor de mi conocimiento 
y penas de perjurio. Si proporcioné información falsa, me pueden multar, encarcelar o (si no soy un ciu-
dadano de los Estados Unidos) deportarme o negarme a ingresar a los Estados Unidos.

FIRME AQUÍ:      

Rhode Island 
Formulario de Inscripción de Votante

Para:   Votante Nuevo      Actualizar mi información    Cambio de partido

¿Eres ciudadano de los Estados Unidos?     Sí      No

¿Eres residente de Rhode Island?                Sí      No

¿Tienes al menos 16 años de edad?            Sí      No

!

Dirección de domicilio (No use una castilla postal)      Apt

Ciudad/Municipio     Estado   Codigo postal

RI

 

 Demócrata        Republicano     Sin Afiliación     Otro: ___________________

  Licencia de conducir de RI, o tarjeta de identificación de RI: _______________________ 
 

  No me han emitido una licencia de conducir, o una tarjeta de identificación del Estado de RI. 
      Escriba los ultimos 4 digitos de su numero de Seguro Social (SSN): ____  ____  ____  _____ 
 

  No me han emitido una licencia de conducir, o una tarjeta de identificación de RI, o un SSN.

Debes tener 18 años para votar

Dirección postal       Apt

Ciudad/Municipio     Estado   Codigo postal

Official use for barcode

Fecha de firma
 (mm/dd/aaaa)

Advertencia: Si firma este 
formulario y sabe que es falso, 
usted puede ser condenado y 
multado hasta $5,000 o encar-
celado hasta 10 años.

X



Barrington Town Hall 
283 County Rd. 02806 
247-1900 x4
Bristol Town Hall 
10 Court St. 02809 
253-7000
Burrillville Town Hall 
105 Harrisville Main St.  
Harrisville 02830 
568-4300
Central Falls City Hall 
580 Broad St. 02863 
727-7450
Charlestown Town Hall 
4540 South County Trl. 02813 
364-1200
Coventry Town Hall 
1670 Flat River Rd. 02816 
822-9150
Cranston City Hall 
869 Park Ave. 02910 
780-3126
Cumberland Town Hall 
45 Broad St. 02864 
728-2400
East Greenwich Town Hall 
125 Main St.,   
P.O. Box 111 02818 
886-8603 
East Providence City Hall 
145 Taunton Ave. 02914 
435-7502

Exeter Town Hall 
675 Ten Rod Rd. 02822 
294-2287
Foster Town Hall 
181 Howard Hill Rd. 02825 
392-9201 
Glocester Town Hall 
1145 Putnam Pike 
P.O. Box B, Chepachet 02814 
568-6206 x0 
Hopkinton Town Hall 
1 Town House Rd. 02833 
377-7777 
Jamestown Town Hall 
93 Narragansett Ave. 02835  
423-9804
Johnston Town Hall 
1385 Hartford Ave. 02919  
553-8856
Lincoln Town Hall 
100 Old River Rd. 
P.O. Box 100 02865  
333-1140
Little Compton Town Hall 
40 Commons  
P.O. Box 226 02837 
635-4400
Middletown Town Hall 
350 East Main Rd. 02842  
849-5540

Narragansett Town Hall 
25 Fifth Ave. 02882  
782-0625
Newport City Hall 
43 Broadway 02840 
845-5386
New Shoreham Town Hall 
16 Old Town Rd.  
P.O. Box 220 02807 
466-3200
North Kingstown Town Hall 
100 Fairway Dr, 02852  
294-3331 x128
North Providence Town Hall 
2000 Smith St. 02911 
232-0900 x234
North Smithfield  
Municipal Annex 
575 Smithfield Rd. 02896 
767-2200 
Pawtucket City Hall 
137 Roosevelt Ave. 02860 
722-1637 
Portsmouth Town Hall 
2200 East Main Rd. 02871 
683-3157 
Providence City Hall 
25 Dorrance St. 02903 
Room 102 
421-0495
Richmond Town Hall 
5 Richmond Townhouse Rd.  
Wyoming 02898 
539-9000 x9

Scituate Town Hall 
195 Danielson Pike  
P.O. Box 328  
North Scituate 02857 
647-7466 
Smithfield Town Hall 
64 Farnum Pike, 02917 
233-1000 x116 
South Kingstown Town Hall 
180 High St.  
Wakefield 02879  
789-9331 x1231
Tiverton Town Hall 
343 Highland Rd. 02878 
625-6703 
Warren Town Hall 
514 Main St. 02885 
245-7340
Warwick City Hall 
3275 Post Rd. 02886 
738-2010 
West Greenwich Town Hall 
280 Victory Hwy. 02817 
392-3800 
West Warwick Town Hall 
1170 Main St. West Warwick, RI 
02893  
822-9201
Westerly Town Hall 
45 Broad St. Westerly, RI 02891 
348-2503 
Woonsocket City Hall 
169 Main St.  
P.O. Box B 02895 
767-9221 

Dirección del remitente
__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Enviar a:  BOARD OF CANVASSERS

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

Se requiere 

un sello.
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