NEW VOTER REGISTRATION INFORMATION
INFORMACIÓN NUEVA DE REGISTRO DE VOTANTE
PROPOSITION 200/LA PROPOSICIÓN 200
Proposition 200, passed by the voters of Arizona at the 2004 General Election, which became
effective January 24, 2005, requires that proof of citizenship must be submitted with all NEW
voter registration forms.
Satisfactory evidence of United States citizenship includes one of the following:
•
•
•
•
•
•

An Arizona driver’s license number (or copy of the license) or non-operating
identification license number (or copy of the identification license), issued after
10/01/1996.
A driver’s license or non-operating identification license from another state that
identifies United States Citizenship.
A legible photocopy of a birth certificate with the name of the applicant that verifies
United States Citizenship.
A legible photocopy of the pertinent pages of the United States passport.
United States naturalization certificate number or the presentation of the original
certificate of naturalization. (If only the number is provided, the County Recorder
must verify the number with INS prior to adding the applicant to the voter rolls.).
Bureau of Indian Affairs Card Number, Tribal Treaty Card Number or Tribal
Enrollment Number.

A name cannot be added to the voter registration file until these requirements are met.
La Proposición 200, aprobada por los votantes de Arizona en la Elección General del 2004, la
cual entró en efecto el 24 de Enero del 2005, requiere que una prueba de ciudadanía sea
sometida con todas las formas NUEVAS de registro.
Evidencia satisfactoria de ciudadanía de Estados Unidos incluye uno de los siguientes:
•
•
•
•
•

•

Número de licencia de conducir de Arizona (o copia de la licencia) o número de
Identificación de Arizona (o copia de la Identificación), expedida después del
10/01/1996.
Licencia de conducir o identificación de otro estado que identifique la Ciudadanía
de Estados Unidos.
Una fotocopia legible del Acta de Nacimiento con el nombre del aplicante que
verifique la ciudadanía de Estados Unidos.
Una fotocopia legible de las páginas pertinentes del pasaporte de Estados
Unidos..
Número de certificado de naturalización de Estados Unidos o la presentación del
certificado original de naturalización . (Si sólo nos proporciona el número, el
Registrador del Condado debe verificar el número con INS antes de agregar al
aplicante a la lista de votantes.)
Número de tarjeta del Buró de Asuntos Indios, número de tarjeta de Tratado Tribal
o número de inscripción Tribal.

Ningún nombre puede ser agregado al archivo de registro de votantes hasta que el
requerimiento sea cumplido.
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