ACCEPTABLE IDENTIFICATION
LIST #1 Photo identification with name and address – ONE REQUIRED
Acceptable forms of identification with photograph, name, and address of the elector – if the address on the ID does NOT match the address
in the Signature Roster, the voter must vote a regular provisional ballot and does NOT have to return. OR, SEE LIST #3.

Valid Arizona driver license

Valid Arizona non-operating identification license

Tribal enrollment card or other form of tribal identification

Valid United States federal, state, or local government issued identification
An identification is "valid" unless it can be determined on its face that it has expired.
OR
LIST #2 Non-photo identification (name and address only) – TWO REQUIRED
Acceptable forms of identification without a photograph that bear the name and address of the elector - – if the address on the ID does NOT
match the address in the Signature Roster, the voter must vote a regular provisional ballot and does NOT have to return.











Utility bill of the elector that is dated within ninety days of the date of the election. A utility bill may be for electric, gas, water, solid waste,
sewer, telephone, cellular phone, or cable television
Bank or credit union statement that is dated within ninety days of the date of the election
Valid Arizona Vehicle Registration
Indian census card
Property tax statement of the elector's residence
Tribal enrollment card or other form of tribal identification
Vehicle insurance card
Recorder's Certificate or Voter Registration Card
Valid United States federal, state, or local government issued identification
Any “Official Election Material” mailing bearing the voter’s name and address
OR

LIST #3 Mix and Match from Lists #1 and #2




Any Valid Picture ID from List #1 with an address that does NOT match the Precinct Register WITH a non-photo ID from List #2 with an
address that DOES match the Precinct Register.
U.S. PASSPORT and one item from List #2
U.S. MILITARY ID and one item from List #2
IDENTIFICACIÓN ACEPTABLE

LISTA #1 Identificación de foto con nombre y dirección – SE REQUIERE UNA
Tipos de identificación aceptables con foto, nombre y dirección del elector – Si la dirección en la ID NO coincide con la dirección en el
Registro de Firmas, el votante debe votar una boleta provisional regular y NO tiene que regresar. O VEA LA LISTA #3

Licencia válida para conducir de Arizona

Licencia válida sin permiso para conducir de Arizona

Tarjeta de inscripción tribal u otra forma de identificación tribal

Identificación válida emitida por el gobierno federal de los Estados Unidos, gobierno estatal o local
Una identificación se considera “válida” a menos que se pueda determinar en su frente que ha expirado.
O
LISTA #2 Identificación sin foto (sólo nombre y dirección) – SE REQUIEREN DOS
Tipos de identificación aceptables sin una foto que lleven el nombre y la dirección del elector – Si las direcciónes en las IDS NO coinciden
con la dirección en el Registro de Firmas, el votante debe votar una boleta provisional regular y NO tiene que regresar.


Cuenta de servicios públicos del elector con fecha de no más de noventa días antes de la fecha de la elección. Una cuenta de servicios
públicos puede ser por electricidad, gas, agua, basura, alcantarillado, teléfono, teléfono celular, o televisión de cable

Declaración de bancos o uniones de crédito que tengan fechas de no más de noventa días antes de la fecha de la elección

Registro de Vehículos de Arizona Válido

Tarjeta de censo Indígena

Declaración de impuestos de la propiedad de la residencia del elector

Tarjeta de inscripción tribal u otra forma de identificación tribal

Tarjeta de seguro de vehículo

Certificado del Registro o Tarjeta de Registro de Votante

Identificación válida emitida por el gobierno federal de los Estados Unidos, o gobierno estatal o local

Cualquier “Material de Elección Oficial” enviado por correo que tenga el nombre del votante y la dirección
O
LISTA #3 Mezcle & combine de las Listas #1 & #2




Cualquier ID válida con foto de la Lista #1 con una dirección que NO coincida con el Registro del Recinto CON una ID sin foto de la Lista #2
con una dirección que SÍ coincida con el Registro del Recinto.
PASAPORTE de EE.UU. y un artículo de la Lista #2
ID MILITAR de EE.UU. y un artículo de la Lista #2

