
Ciudad de Riverdale Park, Maryland 
Registro Electoral Suplementario     
Formulario de Registro Electoral 

USTED PUEDE USAR ESTE FORMULARIO PARA: 
Inscribirse para votar en una elección de la Ciudad de 
Riverdale Park, o para certificar un cambio de nombre o 
dirección si usted ya está inscrito en la Ciudad. La Ciudad 
de Riverdale Park no inscribe votantes por partido político. 

Esto NO es una solicitud de registro electoral para 
votar en elecciones para consejos escolares, de 
condado, estatales o federales. 

Marque la caja que aplique: 
 Nuevo registro electoral en Riverdale Park 
 Cambio de dirección  
 Cambio de nombre 

PARA INSCRIBIRSE USANDO ESTE FORMULARIO, 
USTED DEBE: 
o Tener, ahora o en el futuro, la Ciudad de Riverdale Park como

residencia principal desde al menos cuarenta y cinco (45) días
inmediatamente antes del 6 de mayo de 2019 (22 de marzo de
2019 a 5 de mayo de 2019);

o Tener al menos 16 años de edad;
o No solicitar el derecho a votar en ningún otro lugar de los

Estados Unidos, y
o No haber sido considerado por un tribunal como incapaz de

comunicar el deseo de votar.
INSTRUCCIONES: 
Complete los puntos 1-7 y, si corresponde, complete también los 
puntos 8-9. Todos los solicitantes deben firmar y poner fecha en el 
punto 10. Por favor revise la información sobre identificación y 
prueba de residencia requeridas en la parte trasera de esta solicitud. 

POR FAVOR USE MAYÚSCULAS PARA ESTA INFORMACIÓN 

1 ¿Está usted inscrito para votar o es elegible para votar en el Estado de Maryland?   Sí   No 

2 Apellido: Primer nombre: Segundo nombre: Sufijo: 

3 Fecha de nacimiento (mes/día/año): Correo electrónico: Teléfono: 

4 Dirección de residencia en Riverdale Park: Calle Apt. # 

5 Ciudad: Estado: Código postal: 

6 Dirección postal (si es diferente a la anterior): Calle (o PO Box/apartado de correos) Apt. # 

7 Ciudad: Estado: Código postal: 

INFORMACIÓN PREVIA SOBRE REGISTRO ELECTORAL EN RIVERDALE PARK (SI CORRESPONDE) 

8 Nombre en el último registro: Apellido: Primer nombre Segundo Sufijo 

9 Dirección en el último registro: Calle: Ciudad: Estado: Código: 

Al incluir mi firma a continuación, yo declaro solemnemente bajo pena de perjurio y en pleno conocimiento personal que (a) tengo al 
menos 16 años de edad; (b) mi residencia principal se ubica dentro de los límites corporativos de la Ciudad de Riverdale Park; (c) he 
residido o residiré en mi residencia principal en la Ciudad de Riverdale Park durante al menos cuarenta y cinco (45) días inmediatamente 
antes del 6 de mayo de 2019 (22 de marzo de 2019 a 5 de mayo de 2019); (d) no solicito el derecho a votar en ningún otro lugar de los 
Estados Unidos de América; (e) no he sido considerado por un tribunal como incapaz de comunicar el deseo de votar, y (f) el contenido 
de este formulario de registro electoral en el Registro Electoral Complementario de la Ciudad de Riverdale Park es verdadero. 
10 Firma del solicitante: Fecha: 

Internal Use Only: 
Received by: Date Received: 

TOWN OF RIVERDALE PARK 
5008 Queensbury Road, Riverdale Park, MD 20737  Tel 301-927-6381  Email: town@riverdaleparkmd.gov 



Ciudad de Riverdale Park, Maryland 
Registro Electoral Suplementario     
Formulario de Registro Electoral 

TOWN OF RIVERDALE PARK 
5008 Queensbury Road, Riverdale Park, MD 20737  Tel 301-927-6381  Email: town@riverdaleparkmd.gov 

IDENTIFICACIÓN OBLIGATORIA Y PRUEBA DE RESIDENCIA 

Por favor entregue: 

(1) Una tarjeta de identificación expedida por una entidad de gobierno local, estatal o federal de los Estados Unidos o cualquier país
extranjero o escuela, siempre y cuando el documento de identificación contenga el nombre y la fecha de nacimiento del solicitante.

Y 

(2) Un documento que indique la residencia actual en la Ciudad de Riverdale Park si no se indica antes en el punto (1). Algunos
ejemplos son una copia del alquiler de una casa o un apartamento, una factura de servicios, un recibo de sueldo, un estado de cuentas
bancario, un expediente escolar u otros documentos que muestren su nombre y dirección actual en la Ciudad de Riverdale Park.

SI LA INSCRIPCIÓN ES POR CORREO 
Envíe una fotocopia de la identificación requerida Y prueba de residencia a: 

Town of Riverdale Park  
Town Clerk  
5008 Queensbury Road  
Riverdale Park, MD 20737 

SI LA INSCRIPCIÓN SE REALIZA EN PERSONA 
Lleve su identificación Y la prueba de residencia requerida con usted a Riverdale Park Town Hall, 5008 Queensbury Road, Riverdale 
Park, MD 20737. 

SI USTED NO ES CAPAZ DE FACILITAR LA IDENTIFICACIÓN O PRUEBA DE RESIDENCIA REQUERIDAS: 
Usted puede entregar una declaración jurada en un formulario facilitado por el Secretario Municipal. Esta declaración deberá ser 
ejecutada bajo pena de perjurio. 

FOR INTERNAL USE ONLY: 

Application received by: Date reviewed: 

Identification provided:  Yes   No Proof of residence provided:  Yes   No 

Type of identification:  Government issued ID 
 Employee ID 
 School ID 
 None 
 Other (specify) 

Expiration date: 

Applicant provided an affidavit:     Yes      No 
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