STATE OF IOWA OFFICIAL VOTER REGISTRATION FORM

Revised 10/02/2020

In Iowa, you are not qualified to vote following a felony conviction until your right to vote is restored by
the Governor. To learn more about voting after a felony conviction visit RestoreYourVote.iowa.gov.
1.
2.

Qualifications

Are you a citizen of the United States?
Will you be 18 years of age on or before Election Day?

Yes
Yes

No
No

If you answered “No” to either of these questions, do not complete this form.

ID Number

IA driver’s license #:

Provide your Iowa
driver’s license, nonoperator ID number,
or the last 4 digits of
your Social Security
number if you have
one.

Additional
Information
Date of birth and
sex are required.

IA non-operator ID #:
Last 4 digits of Social Security number: XXX – XX –
I do not have an IA driver’s license, non-operator ID, or Social Security number.
Date of Birth (month, day, year)
Sex

Male

/

/

Female

Phone and/or Email (optional)
Last

Your Name

First
Middle

Address
Where You
Live

Where You
Receive Mail

Street Address
(include apt., lot, etc.)

City

Previous
Voter
Registration
Information

Your name was

WARNING
If you sign this
form and you
know the
information is
not true, you
may be
convicted of
perjury and
fined up to
$7,500 and/or
jailed for up to
5 years.

County

Address/P.O. Box
City

(check only one)

Zip

If homeless or you do not have an established residence, describe where you reside:

(if different)

Political
Affiliation

Suffix

State

Zip

Your address was
Your city and state were
Political Parties:

Your zip was

Democratic

Non-Party Political Organizations:

Republican
Green

No Party

Libertarian

Registrant Affidavit
I swear or affirm under penalty of perjury that:
▪ I am the person named above.
▪ I am a citizen of the United States.
▪ I have never been convicted of a felony OR my right to vote has been restored
by the Governor, including through Executive Order, after a felony conviction.
▪ I am at least 17 years old.
▪ I live at the address listed above.
▪ I am not currently judged by a court to be “incompetent to vote.”
▪ I do not claim the right to vote anywhere else.
Signature

Date

FORMULARIO DE REGISTRO OFICIAL DE VOTANTES DEL ESTADO DE IOWA

Revisado 10/2/2020

En Iowa, usted no está calificado para votar después de una condena por delito grave (felonía) hasta
que su derecho a votar sea restaurado por el Gobernador. Para obtener más información sobre la
votación después de una condena por delito grave (felonía), visite RestoreYourVote.iowa.gov.

Calificaciones

1.
2.

¿Es usted ciudadano de los Estados Unidos?
SI
¿Tendrá 18 años de edad en o antes del día de las elecciones?
SI

No
No

Si respondió "No" a cualquiera de estas preguntas, no complete este formulario.
Número de
Licencia de conducir de IA #:
Identificación
Proporcione su licencia
de conducir de Iowa,
número de identificación
de no operador o los
últimos 4 dígitos de su

número de Seguro
Social si tiene uno.

Información
Adicional
Se requiere fecha de
nacimiento y sexo.

Identificación de no operador de IA #:
Los últimos 4 dígitos del número de Seguro Social: XXX – XX –
No tengo una licencia de conducir de IA, una identificación de no operador o un número de Seguro
Social.

Fecha de nacimiento (mes, día, año)
Sexo

Masculino

/

/

Femenino

Teléfono y/o correo electrónico (opcional)
Apellido

Su Nombre

Primero
Segundo

Dirección
Donde Vive

Sufijo

Dirección de la calle
(incluya apt., lote, etc.)

Ciudad

Zip

Condado

Si no tiene hogar o no tiene una residencia establecida, describa dónde reside:

Dónde
Recibe el
Correo
(si es diferente)

Información
Previa sobre
El registro
De electores
Afiliación
Política
(marque sólo uno)

Advertencia
Si firma este
formulario y sabe
que la información
no es cierta,
puede ser
declarado
culpable de
perjurio y multado
hasta $7,500 y/o
encarcelado por
hasta 5 años.

Dirección /P.O. Box
Ciudad

Estado

Zip

¿Su nombre era?
¿Su dirección era?
¿Su ciudad y estado eran?
Partidos Políticos:

Demócrata

Organizaciones Políticas No Partidistas:

¿Su Zip era?
Republicano
Verde

Declaración Jurada del Registrante

Sin Partido
Libertario

Juro o afirmo bajo pena de perjurio que:
 Soy la persona mencionada arriba.
 Soy ciudadano de los Estados Unidos
 Nunca he sido condenado por un delito grave (felonía) O mi derecho a votar ha sido restaurado por
el Gobernador, incluso a través de una Orden Ejecutiva, después de una condena por delito grave
(felonía).
 Tengo al menos 17 años.
 Vivo en la dirección mencionada anteriormente.
 Actualmente no me esta juzgando ningún tribunal de ser "incompetente para votar".
 No reclamaré el derecho a votar en ningún otro lugar.
Firma
Fecha

