
Respuesta del Departamento de Secretario y Registrador del Condado de Morgan - COVID-19 

Para Servicios de Vehiculos Motorizados   (970)542-3521 opción 2 

Para Renovar Registrasiones de vehiculos ay diferentes modos para pagar por el registro de sus vehiculos 
anual mente: 

1. Pueden usar la opcion por linea mydmv.colorado.gov y completar la transaccion utilizando su 
tarjeta de credito o por e-check. 

2. Las renovaciones de registro se pueden mandar por correo al PO Box 1399, Fort Morgan, CO con su 
forma de pago y los empleados los procesaran y los mandaran por correo.  

3. Tambien podran hablar por telefono al (970)542-3521 opción 2, dando informacion de su 
registracion y su opcion de usar tarjeta de credito o de cheques. Luego de terminar su registracion 
sera enviada or correo a la direccion disponible.  

4. Podran utilizar el buzon que estara disponible las 24horas  del dia y los 7 dias de la semana. Esta 
localizado en el callejon que esta al oeste de el Edificio de administracion para dejar sus 
renovaciones de registro con su forma de pago ( efectivo exacto, cheque or giro postal) tambien 
incluyendo documentos de su vehiculo.   

Para processar titulos – podran hablar por telefono hablando a la oficina y los empleados podran 
verificar que tengan todos los documentos necesarios para poder procesar placas y permisos por 
primera ves. Luego podran enviar los documentos por correo at PO Box 1399, Fort Morgan, CO 80701. 
Luego les hablaremos para el precio de lo que es por sus placas y registracion. Luego enviaremos las 
placas y la registracion por correo al cliente. 

Para servicios de grabación llame al (970) 542-3521 opción 4 

La Oficina del Secretario del Condado de Morgan está cerrada al público, y la mayoría de nuestras 
grabaciones en este momento se presentan electrónicamente.  Para aquellos que necesitan grabar un 
documento, por favor llame a nuestra oficina y el personal le ayudará con el proceso que los ciudadanos 
pueden hacer uso de registrar documentos públicos, incluyendo las tarifas requeridas y cualquier otra 
información detallada. 

El seguro Papeleta 24/7 horas ubicado en el callejón al oeste del edificio de administración se puede utilizar 
para dejar los documentos para la grabación o los documentos pueden ser enviados por correo a nuestra 
oficina en PO Box 1399, Fort Morgan, CO 80701.  Las tarifas necesarias deben incluirse con los documentos. 

Para copias de documentos grabados, por favor llame a nuestra oficina. 

Para cualquier otra preguntas, por favor llame a nuestra oficina. 

Para Servicios Electorales llame al (970) 542-3521 opción 5 

Se alienta a los ciudadanos a actualizar su registro de electores o registrarse para votar utilizando la opción 
en línea en www.govotecolorado.gov.   También pueden llamar a nuestra oficina si no deben tener 
disponibilidad en línea y le enviaremos un formulario de registro. 

 

http://www.govotecolorado.gov/

