
Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 

 
 

Hojuela Informativa Sobre La Oportunidad de Registro para Votar 

 El programa WIC local cumple con las condiciones de la Ley Nacional de Registro de Votantes 

del 1993.  

El programa WIC le ofrece a los participantes el servicio de llenar una solicitud para 

inscribirse/registrarse para votar.  Usted puede contestar:  Si, o No (no estoy interesado(a)), o 

No ( ya estoy inscrito/registrado(a) para votar en mi lugar de residencia actual).  

 El llenar una solicitud o rechazar la solicitud de inscripción/registro para votar no afecta 

el ser elegible para obtener los servicios y tampoco afecta la cantidad de asistencia que 

el programa WIC le ofrece.  

 

 Si no está inscrito/registrado para votar en el área dónde vive ahora, y está interesado 
en llenar una solicitud para inscribirse/registrarse para votar, déjele saber a la persona 
en el mostrador para que le den el formulario de registro para votantes ‘Inscripción de 
Votantes por Correo del Estado de Connecticut’ (The State of Connecticut Mail-In 
Registration).  Si quiere recibir ayuda para llenar la solicitud de inscripción/registro de 
votantes, favor de dejarle saber a un empleado del programa WIC y se le asistirá.  La 
decision de pedir ayuda y aceptarla es suya.  Puede llenar la solicitud en privado y 
enviarla por correo postal usted mismo(a).  
 

 Para ser elegible para inscribirse/registrarse para votar, debe ser ciudadano de los 
Estados Unidos por un (1) mes, ser residente en el distrito electoral por treinta (30) dias 
y tener 17 años para registrarse y 18 años para votar en el día de elecciones.  
 

 En caso de que no se le apruebe su solicitud de inscribirse/registrarse para votar, la 
información en la solicitud sometida se mantendrá confidencial y sólo se utilizará con 
propósitos de inscripción/registro para votantes.  
 

 Si cree que alguien ha interferido con su derecho de inscribirse/registrarse o de no 
inscribirse/registrarse, o con su derecho a privacidad en lo que se refiere a su decisión 
de inscribirse/registrarse o de solicitar el formulario de inscripción/registración para 
votar, o en su derecho a elegir su candidato político u otra preferencia política, puede 
presenter una querella a:  
 

    State Elections Enforcement Commission 
  18-20 Trinity Street 
  Hartford, CT 06106 
  Tel: (860) 256-2940  


