
 
SU INSCRIPCIÓN COMO VOTANTE 

 
Cuando se inscriba para votar, puede optar por inscribirse en un partido político o una designación 
política, o bien, puede optar por permanecer “no inscrito”, lo que comúnmente se conoce como 
independiente.  
 
Opciones de inscripción de partidos políticos: En Massachusetts, hay cuatro partidos políticos: 

 
 Partido Demócrata   (D)  (617) 939-0800 

 Partido Republicano   (R)  (617) 523-5005 
                                   Partido Libertario   (L)  (617) 902-0650 
                                   Partido Verde-Arcoíris  (J)  (413) 650-6542 
 

Si se inscribe en uno de estos partidos, puede votar solamente en las elecciones primarias de ese 
partido. La inscripción en un partido político no afecta su derecho al voto en la elección general. En 
la elección general, todos los electores reciben la misma boleta electoral y votan por el candidato de 
su preferencia, independientemente de la inscripción en un partido.  
 
Opción de no inscripción en un partido político: Si no desea inscribirse en un partido, marque la 
casilla al lado de “Sin partido (no inscrito)” en el formulario de inscripción del elector.   
 
Si no se inscribe en un partido, igualmente puede votar en las elecciones primarias estatales y 
presidenciales al elegir una boleta electoral de un partido y permanecerá no inscrito, lo que se 
conoce comúnmente como “independiente”. 
 
Opción de inscripción en una designación política: Además de los tres “partidos políticos” 
mencionados anteriormente, existen ciertas designaciones políticas legales en las que se puede 
inscribir.  Actualmente, estas designaciones políticas son las siguientes: 

 

 Partido Conservador  (A) 

 Partido Ley Natural  (B) 

 Consejo del Nuevo Mundo (C) 

 Partido de Reforma  (E) 

 Coalición del Arcoíris (F) 

 Partido Verde de EE. UU. (G) 

 Nosotros, El Pueblo (H) 

 Partido de la Constitución (K) 

 Partido Timesizing Not Downsizing (M) 

 Partido de la Nueva Alianza  (N) 

 Partido Independiente de Massachusetts (O) 

 Partido de la Prohibición (P) 

 Partido Independiente Americano (Q) 
  

 Socialista  (S) 

 Partido Interdependent 3rd Party  (T) 

 Partido America First (V) 

 Partido de Veteranos de América (W) 

 Partido Pirata (X) 

 Partido de los Ciudadanos del Mundo (Y) 

 Partido de Familias Trabajadoras (Z) 

 Partido Pizza (AA) 

 Partido American Term Limits (BB) 

 Partido Independiente Unido  (CC) 

 Partido Doce Visiones (DD) 

 Partido Voto Latino (EE) 

 Partido de la Gente                                    (FF) 

Si se inscribe en una designación política, podrá votar en la elección primaria estatal o presidencial.  
Los votantes no afiliados y votantes inscritos en una designación política deben declarar un partido en 
las primarias presidenciales y estatales. 

 
Cambio de inscripción en un partido o designación política: Una vez que toma una decisión de 
inscripción, puede cambiar su estado de inscripción al enviar una notificación por escrito al funcionario 
electoral, como mínimo, 20 días antes de una elección. 
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