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Como parte de la responsabilidad que tiene el Estado de darle la posibilidad de registrarse para 
votar, adjuntamos una solicitud de registro de votantes, como lo exige la Ley Nacional de Registro 
de Votantes. 

 
Si necesita más formularios de registro de votantes o ayuda para completar uno, llame a KanCare 

al 1-800-792-4884. 

 
Si decide registrarse para votar en este momento, puede enviar el formulario completo a la oficina 

electoral de su condado (las direcciones aparecen en el formulario de registro de votantes) o 

enviarlo por correo a KanCare, P.O. Box 3599, Topeka, KS, 66601, o dejarlo en alguna de 

nuestras oficinas. Si entrega el formulario completo a KanCare, nosotros lo enviaremos a la 

oficina electoral de su condado. Si necesita ayuda para completar o enviar este formulario, puede 

llamar a nuestras oficinas o a la Secretaría de Estado, al 1-833-765-2003. Si necesita la ayuda 

de un intérprete, llámenos al 1-800-792-4884 (TTY: 1-800-792-4292). 

Para los kanseños que cumplen los requisitos, votar es una gran manera de expresarse en 

nuestra democracia. Su decisión de registrarse o no para votar no afectará sus beneficios ni la 

cantidad de asistencia que la agencia le proporcionará. 

Solo debería registrarse para votar si es ciudadano/a de Estados Unidos que vive en Kansas, 

tiene al menos 18 años o cumplirá los 18 años antes de la próxima elección, y no está 

actualmente en prisión, libertad condicional o libertad bajo palabra por una condena por un delito 

grave. Si tiene dudas sobre si cumple los requisitos para registrarse para votar, llame a la 

Secretaría de Estado al 1-800-262-VOTE (8683). Debe registrarse nuevamente cada vez que 

cambie su nombre, domicilio o afiliación partidaria para votar. Por eso, debe registrarse de nuevo 

para votar si se mudó después de la última vez que votó. Tenga en cuenta que deberá mostrar 

una identificación con foto en las casillas electorales. 

Para votar, también puede registrarse por internet en 

https://www.kdor.ks.gov/apps/voterreg/default.aspx. Para registrarse por internet, debe tener 

una licencia de conducir de Kansas válida o una tarjeta de identificación emitida por el estado. 

Si no tiene ninguno de estos documentos, puede registrarse para votar usando el formulario en 

papel que encontrará en este envío o puede descargarlo en el siguiente enlace, si tiene 

impresora: https://www.kssos.org/forms/elections/voterregistration.pdf. 

Si cree que alguien interfirió con su derecho a registrarse o a negarse a registrarse para votar, 

su derecho de privacidad para decidir si se registraba o no, o para solicitar registrarse para votar, 

o su derecho a escoger su propio partido político u otra preferencia política, puede denunciarlo 

ante la División Electoral de la Secretaría del Estado de Kansas llamando al 1-800-262-VOTE 

(8683) o enviando un correo electrónico a election@ks.gov. 
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