Certificado de aptitud del candidato - para cargos federales
Quién
utiliza este
formulario

Los candidatos que se postulan para el Senado de los Estados Unidos o la Cámara de Representantes de los
Estados Unidos.

Cómo
enviar este
formulario

Este formulario se puede presentar personalmente o enviar a través del correo postal antes de la fecha límite.
Dirección: VA Department of Elections
ATTN: Election Administration
1100 Bank Street, 1st Floor
Richmond, VA 23219

Cuándo
se debe
enviar este
formulario

Consulte el Boletín para candidatos correspondiente en el sitio web del Departamento de Elecciones:
https://www.elections.virginia.gov/candidatepac-info/candidate-bulletins/

La Constitución de los Estados Unidos establece los requisitos de aptitud del candidato para estos cargos.
Usted debe
Senado de los Estados Unidos
Cámara de Representantes de los Estados Unidos
cumplir estos
1. Ciudadano de los Estados Unidos durante los últimos 1. Ciudadano de los Estados Unidos durante los
requisitos
nueve años.
últimos siete años.
antes del
2. Treinta años de edad.
2. Treinta y cinco años de edad.
día de las
3. Residencia en Virginia.
3. Residencia en Virginia.
elecciones
Usted debe proporcionar la siguiente información para tener acceso a las papeletas. Usted debe proporcionar un nombre
en la papeleta que cumpla los criterios establecidos por la Junta Electoral del Estado – consulte los criterios en el reverso.
Nombre en
la papeleta
obligatorio consulte los
criterios en el
reverso

Introduzca el nombre en la papeleta arriba
Usted debe proporcionar el correo electrónico y número de teléfono de la campaña en caso de que ELECT
necesite comunicarse con usted acerca de su nombre en la papeleta u otras cuestiones relacionadas con las
elecciones. Esta información se publicará en el sitio web de ELECT.
Dirección de
correo electrónico:

Número de teléfono
de Campaña:

Soy un candidato para  el Senado de los Estados Unidos o
 la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Distrito ____.

Juramento:
Firma y fecha

De acuerdo con el Código de Virginia, sección 24.2-501 y artículo 1, sección 3, cláusula 2 o 3, de la Constitución
de los Estados Unidos, según corresponda con el cargo al que se postula, por el presente juro que, si resulto
electo, podré asumir el cargo en la fecha en que sea elegido para el cargo, o antes de esa fecha.
X
Firma del candidato

Para uso
exclusivo del
notario
Timbre/
sello
notarial

Estado de
Condado/Ciudad de
El documento que antecede fue firmado y jurado ante mí el día
de

de 20

por

Nombre completo en letra imprenta del candidato

Firma del notario

ELECT-501(FED)

/
/
Se otorga con mi firma en esta fecha

Número de matrícula

/
/
Fecha de expiración del mandato
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Cómo pueden figurar los nombres de los candidatos en la papeleta
Los nombres de los candidatos a todos los cargos deben utilizar los siguientes criterios:

Criterios
Nombre o inicial Nombre o inicial o forma informal del nombre
Segundo nombre o inicial Segundo nombre o inicial o forma informal del segundo nombre
(Las iniciales se pueden usar en lugar del nombre o segundo nombre o ambos)
“Apodo” (opcional) Debe incluirse entre comillas dobles, si se utiliza
Apellido Apellido tal como figura en el registro de inscripción electoral del candidato
Sufijo Se debe utilizar si se incluye en el registro de inscripción electoral del candidato

Notas
Título: No incluya un título antes o después del nombre. Algunos ejemplos de títulos incluyen: Rev., Dr., Sra., Sr., etc.
Nombre o segundo nombre: El nombre o segundo nombre debe ser el nombre del candidato, no el del cónyuge.
EJEMPLO: Mary L. Jones, no Sra. de John W. Jones
Longitud: El nombre completo del candidato debe entrar en una sola línea de la papeleta.
Excepciones: Si el nombre del candidato no cumple los requisitos anteriores ya que no entra en una sola línea o no se incluye el
segundo nombre, o por cualquier otro motivo, comuníquese con el Departamento de Elecciones para conocer otras
adaptaciones admisibles.

Ejemplos
El nombre completo del candidato es Robert Eugene Williams, Jr. (no se representan todas las combinaciones posibles)
Robert Eugene Williams, Jr.

Robert E. Williams, Jr.

Robert Gene Williams, Jr.

Rob Eugene Williams, Jr.

Rob E. Williams, Jr.

Rob Gene Williams, Jr.

Robbie E. “Blue Jeans” Williams, Jr.		

R. E. Williams, Jr.

R. E. “Blue Jeans” Williams, Jr.

DEVOLVER A
Virginia Department of Elections
Attention: Election Administration
1100 Bank Street, 1stFloor
Richmond, VA 23219
ea@elections.virginia.gov
INFORMACIÓN ADICIONAL: Los documentos y formularios con los requisitos de acceso a las papeletas del Senado
de los Estados Unidos y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos se pueden descargar del sitio web de
ELECT: http://elections.virginia.gov.
Si tiene preguntas relacionadas con su candidatura, no dude en llamar al Departamento de Elecciones.
(804) 864-8901 O número gratuito (800) 552-9745
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