Oficina del Secretario del Estado de Kansas

Declaración jurada de la persona que está solicitando
una copia Certificada gratuita de su Certificado de Nacimiento

BCA

1. Noticia
Comenzando el 1 de enero del 2013, para poder registrarse para votar en Kansas, las personas deben presentar
prueba de ciudadanía de los Estados Unidos. Si no poseen ninguno de los documentos enumerados a continuación,
puede obtener una copia gratuita certificada de su certificado de nacimiento de Kansas al firmar esta declaración jurada.
Si necesita un certificado de nacimiento para obtener una exención de la cuota para la tarjeta de identificación de no
conductor, puede enviar este formulario con la forma DE-VID1 para obtener un certificado de nacimiento con el fin de votar.
2. Declaración y firma

Nota: Declaración falsa sobre esta afirmación es un nivel de gravedad 9, delito de no persona.

Por favor, seleccione una de las siguientes afirmaciones:

□ Yo juro o afirmo bajo pena de perjurio que no estoy registrado para votar en Kansas, que tengo la intención de
□

inscribirme para votar, que tengo por lo menos 17 años de edad y que no poseo ninguno de los documentos que
constituyen pruebas de ciudadanía de los Estados Unidos en virtud de la ley de Kansas.
Yo juro o afirmo que estoy registrado para votar, que tengo por lo menos 17 años de edad y que estoy solicitando una
copia certificada de mi certificado de nacimiento con el fin de votar en virtud de la ley de Kansas, y he completado
como corresponde el formulario DE-VID1 con el fin de obtener una exención de la cuota para una tarjeta de
identificación de no conductor.

Por la presente solicito una copia certificada de mi certificado de nacimiento desde la Oficina de Estadísticas Vitales, del
Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas.
		
Obligatorio
		

______________________________

______________________________

___________________

Firma del solicitante				

Nombre de solicitante (por favor escriba con letra de molde)

Fecha (mm/dd/aa)

3. Requisitos de la Ciudadanía de los Estados Unidos
Los documentos siguientes pueden estar usados como prueba de ciudadanía estadounidense para el propósito de
registrarse de votar en Kansas:
•

•
•
•

•

Licencia de manejar o licencia reconocida (sin la capacidad de
manejar) como dada por el estado de Kansas u otro estado, si tiene
notación que demuestre que la persona ya haya entregado la prueba
apropiada de la ciudadanía estadounidense
Certificado de nacimiento que verifique ciudadanía estadounidense
Pasaporte estadounidense o las páginas pertinentes del pasaporte
estadounidense, válido o caducado, que identifican el solicitante y el
número de pasaporte del solicitante
Documentos de la naturalización estadounidenses o el número
del certificado de la naturalización. (Si se provee sólo el número
del certificado de naturalización, el solicitante no se incluirán
en el padrón electoral hasta que el número del certificado de
naturalización se verifica con la oficina de Estados Unidos Servicios
de Ciudadanía e Inmigración por el oficial electoral del condado o de
la secretario de Estado, de conformidad con 8 USC § 1373 (c))
Otros documentos o métodos de la prueba de la ciudadanía
estadounidense dada por el gobierno federal según el Acto de la
inmigración y la nacionalidad de 1952

•
•
•
•
•
•
•
•

Número de tarjeta de la Oficina de Asuntos Indígenas, tratado tribal
número de tarjeta o número de matriculación tribal
Anuncio consular de nacimiento de un/a ciudadano/a fuera de los
EEUU
Certificado de ciudadanía dada por los Servicios de Ciudadanía y la
Inmigración Estadounidense
La verificación de anuncio de nacimiento dada por el Departamento
de Estado Estadounidense
Tarjeta de la indígena estadounidense, con la clasificación KIC, dada
por el US Departamento de Seguridad Nacional
Decreto de adopción final que demuestre el nombre y lugar
estadounidense del aplicante
Documentos de servicio del ejército federal que demuestre el lugar
de nacimiento del aplicante en los Estados Unidos
Extracto de un hospital estadounidense de nacimiento hecho a
la hora de tal nacimiento del aplicante que demuestre el lugar de
nacimiento del aplicante en los Estados Unidos

4. Información de contacto
Póngase en contacto con la Oficina de Estadísticas Vitales en el 1000 SW Jackson, Suite 120, Topeka, KS, 66612-2221
o por teléfono al (785) 296-1400. Las horas de oficina son de 8:00 a 5:00 de lunes a viernes, con horario de servicio al
cliente sin cita de 9:00 a 4:00. También puede visitar www.kdheks.gov/vital.
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