
Su nombre:

Fecha:

Instrucciones
Lea cuidadosamente cada pregunta y luego escriba en letra de imprenta, al lado de la pregunta, la
letra que indica la repuesta correcta.

Nombre del condado:
Total de repuestas
incorrectas:

EXAMEN DE SUBREGISTRADOR VOLUNTARIO

Usted ha sido designado subregistrador voluntario en el condado donde vive.

Elija de la siguinte lista la afirmación correcta.

1)

a.
b.

c.

d.

Puedo ditribuir y aceptar solicitudes en todos los 254 condados
Puedo distribuir solicitudes a cualquier persona, pero solo puedo aceptarleas en el condado
donde no estoy designado
Puedo aceptar solicitudes de solicitantes que residan en condados vecinos al condado
donde no estoy designado
No puedo aceptar ninguna solicitud completada

2)
a.

b.

c.

d.

El secretario de estado

El gobernador

Los registradores de votantes del condado

Los jueces del condado

3)

¿Quién designa a los subregistradores voluntarios?

a.

b.

c.

d.

¿Cuándo finaliza el mandato de un subregistrador voluntario?

El 31 de diciembre de los años pares

El 31 de agosto de los años impares

El 31 de diciembre de los años impares

El 31 de diciembre de cada año

4) ¿Cuál de los siguientes es motivo para que la autoridad nominadora anule su designación

como subregistrador voluntario?
Usted destruyó intencionalmente o alteró físicamente una solicitud de

registro de votante

Usted ayudó a alguien a completar una solicitud de reistro de votante

Usted ha sido pagado por los servicios como un subregistrador

volutario

Usted no ha registrado el número mínimo de votantes establecido

por su autoridad nominadora

5) ¿Cuál de los siguientes no es el deber de un subregistrador voluntario?

a.

b.

c.

d.

Revisar las solicitudes para asegurarse de que estén completas

Determinar si el solicitante está realmente calificado para registrarse para votar

Entregar solicitudes y recibos al registrador de votantes del condado

Ayudar al solicitante a completar la solicitud, si así lo solicita

6) ¿Cuál es el período de espera para que la inscripción de un votante entre en vigencia luego
de enviarla al registrador adjunto voluntario?

a.

b.

El registro se hace efectivo inmediatamente
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a.

b.

c.

d.



c.

d.

45 días

30 días

7) ¿Cuál de las siguientes es una forma incorrecta para que un votante haga cambios
necesarios de nombre y/o dirección en su registro de votante actual?

Escribir una carta al registrador de votantes para explicarle los motivos del cambio de
nombre y/o dirección
Indicar el cambio de nombre y/o dirección en el reverso de su certificado de registro de
votante y enviarlo por correo al registrador de votantes del condado
Informar el cambio a los empleados electorales en el lugar de votación
Presentar una nueva solicitud y marcar la casilla “change” (cambio)

8) Los subregistradores voluntarios pueden fotocopiar las solicitudes de inscripción de
votante completadas. ¿Esta afirmación es verdadera o falsa?

a.

b.

Verdadera

Falsa

9) ¿Cuál es el plazo sugerido para que los subregistradores voluntarios conserven los
talonarios de recibos?

a.

b.

c.

d.

22 meses

36 meses

24 meses

18 meses

10) ¿Cuál de los siguientes no es un método correcto para enviar solicitudes de registro de
votante completas al registrador de votantes del condado?

a.

b.

c.

d.

Las solicitudes pueden ser entregadas personalmente por el subregistrador voluntario

Las solicitudes pueden ser enviadas por correo por el solicitante, si se utiliza una solicitud de

registro de votante estándar

Las solicitudes pueden ser enviadas por correo por el subregistrador voluntario

Las solicitudes pueden ser cedidas por un subregistrador voluntario a otro para su entrega en

persona

11) Como subregistrador voluntario, puedo designar a otras personas para que me ayuden a
registrar votantes. ¿Esta afirmación es verdadera o falsa?

a.

b.

Verdadera

Falsa

12) Los subregistradores voluntarios deben entregar las solicitudes completadas al registrador
de votantes del condado. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?

a.

b.

c.

Las solicitudes deben entregarse antes de las 5 p.m. el décimo día después de recibirlas

Las solicitudes deben entregarse antes de las 5 p.m. el quinto día después de recibirlas

No entregar una solicitud dentro del plazo establecido es un delito penal

13) Un solicitante necesita ayuda para completar la solicitud de registro de votante y le ha
pedido ayuda. ¿Es esto aceptable?

a.

b.

Sí

No

14) ¿Cuál de los siguientes no es un requisito para registrarse como votante?

a.

b.

c.

d.

El solicitante debe ser ciudadano de los Estados Unidos

El solicitante debe ser residente del condado

El solicitante debe tener 17 años

El solicitante es un convicto que ha cumplido todas las fases de su castigo

Página 2

a.

b.

c.
d.



15) Usted siempre debe estar preparado al registrar personas para votar.
¿Cuál de los siguientes artículos no se incluye en su lista de suministros?

a.

b.

c.

d.

Un talonario de recibos o solicitudes con recibo separable

Bolígrafos

Boletas electorales

Su certificado de designación

16) ¿Cuál es la edad mínima para ser subregistrador voluntario?

a.

b.

c.

d.

21

18

Ninguna, solo debe ser un votante registrado

17 años y 10 meses

17) Como subregistrador voluntario, usted debe revisar cada solicitud para asegurarse de que
esté bien completada. Usted observa que un solicitante no incluyó su número de teléfono,
pero sí incluyó todos los demás datos. ¿Qué debe hacer?

a.
b.
c.
d.

Rechazar la solicitud
Aceptar la solicitud, pero no enviarla por correo al registrador de votantes del condado
Aceptar la solicitud tal como está
Informar al solicitante que, si falta el número de teléfono, el registrador de votantes del
condado demorará el procesamiento de la solicitud

18) Si un votante no se muda a otra dirección o no resulta condenado por un delito, su registro
se renueva automáticamente en los años pares. ¿Esta afirmación es verdadera o falsa?

a.

b.

Verdadera

Falsa

19) ¿Cuál de las siguientes acciones no es una función de la solicitud de registro de votante?

a.

b.

c.

d.

Solicitar un nuevo certificado de registro de votante

Solicitar inicialmente ser inscrito como votante registrado

Hacer un cambio de nombre en un registro de votante existente

Solicitar votar durante el período de votación anticipada

20) Cuando se termina su tiempo como un subregistrador voluntario, ¿cuáles de los siguientes
artículos puede guardar usted para sus registros?

a.

b.

c.

d.

Su talonario de recibos

Solicitudes de registro de votante

Su certificado de designación

Ninguno de los anteriores
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