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SOLICITUD PARA VOTAR POR CORRESPONDENCIA
La solicitud debe ser recibida por el Secretario del Distrito, al menos, 7 días antes de la elección si la
boleta debe de enviarse por correo al votante, o el día antes de la elección, si la boleta se le
entregará al votante en la Oficina del Secretario del Distrito de manera personal.
Estado de Nueva York
Ciudad o Pueblo de
Condado de
Yo,
manifiesto que:
Resido en:

ss.:
pongo de

Número de calle (si lo hubiera) o ciudad
y la ruta de entrega rural (si lo hubiera)

Soy un votante que cumple con los requisitos del Distrito de Bibliotecas en el que resido:  Estoy o estaré
en esa fecha, tengo de 18 años de edad, soy ciudadano estadounidense y he residido o residiré en el
distrito durante treinta días antes de la fecha en la que se realice la elección  estoy registrado en el
distrito.
No podré presentarme para votar en persona el día de la elección del Distrito Escolar, por esto, se solicita la
boleta de voto por correspondencia, ya que estoy o estaré presente durante ese día:
(Complete una de las siguientes subdivisiones)
A. 
Soy paciente de un hospital, o no podré presentarme personalmente en el lugar de votación durante ese día,
debido a una enfermedad o discapacidad física.
B. 
Porque mis deberes, ocupaciones, negocios o estudios requerirán que esté fuera del condado o la ciudad
de residencia durante ese día.
 1. Cuando dichos deberes, ocupación o negocio sean de la naturaleza que ordinariamente requiera
dicha ausencia; se debe realizar una breve descripción de dichos deberes, ocupación o negocio
(descripción):

 2. Cuando tales deberes, ocupaciones, negocios o estudios no sean de tal naturaleza que
ordinariamente requieran tal ausencia; se debe dar una declaración para que las circunstancias
especiales justifiquen dicha ausencia.

C. 
Estaré de vacaciones en otro lugar durante ese día.
Las vacaciones comenzarán el
Fecha

y terminarán el
Fecha

y estaré en el siguiente lugar o lugares

Nombre del empleador__________________________ Dirección
o empleado autónomo de _______________________ cuya dirección es

_

D. 
Estaré ausente de mi residencia de votación porque
 Estoy detenido en la cárcel a la espera de la resolución del gran jurado.
 Estoy esperando juicio.
 Estoy confinado en una prisión por una condena de delito sin pena grave.
E. 
Tengo derecho a votar como votante por correspondencia en el sentido de que espero estar ausente del
Distrito de la Biblioteca el día de la elección del Distrito de la Biblioteca por acompañar o estar con (marque
uno)  cónyuge,  padre  o hijo de, y resida en el mismo hogar con una persona calificada para
solicitar que dicha persona (marque una)  estará ausente del condado de su residencia debido a sus
obligaciones, ocupación o negocio y dicha ausencia no se debe al hecho de que su lugar de trabajo habitual
de negocio está ubicado fuera de dicho condado, o  estará ausente debido a vacaciones,  ser
paciente de un hospital,  detenido en la cárcel,  confinado debido a una enfermedad o discapacidad
física.
La persona a través de la cual reclamo tener el derecho (marque una)  ha □ no ha solicitado una boleta
para votar por correspondencia.

POR LA PRESENTE, DECLARO QUE LO ANTERIOR ES UNA DECLARACIÓN VERDADERA SEGÚN
MI LEAL SABER Y ENTENDER, Y ENTIENDO QUE, SI HAGO ALGUNA DECLARACIÓN FALSA EN LA
DECLARACIÓN ANTERIOR DE SOLICITUD DE VOTO POR CORRESPONDENCIA, SERÉ CULPABLE
DE UN DELITO MENOR.

Fecha

Firma del Votante o Marca

Biblioteca Pública de Comsewogue
Solicitud de boleta para voto por correspondencia
Instrucciones
Los votantes elegibles* pueden usar las boletas de voto por correspondencia para
emitir su decisión sobre el presupuesto de la Biblioteca y la elección del
fideicomisario. Las solicitudes se pueden obtener comunicándose con la Oficina
del Secretario de la Biblioteca Pública de Comsewogue o descargándolas de
nuestro sitio web.
La biblioteca debe recibir estas solicitudes, al menos, 7 días antes de la
votación/elección si la boleta se envía por correo al votante o antes de las 5:00
p.m. del día anterior a la votación/elección si la boleta se entrega al votante de
manera personal.
Las personas designadas "discapacitadas permanentes" por la Junta de Elecciones
del Condado de Suffolk tienen derecho a recibir una boleta para votar por
correspodencia sin la necesidad de presentar una solicitud directa como se hace
de manera regular.
Las boletas con el voto deben recibirse en la Oficina del Secretario de la Biblioteca
Pública de Comsewogue a más tardar a las 5:00 p. m. durante día de la elección
para poder ser contadas.
* Los Votantes Elegibles son:
1. Los mayores de 18 años de edad.
2. Los ciudadanos de los Estados Unidos.
3. Los residentes del Distrito Escolar de Comsewogue por lo menos treinta días
antes de la votación.
4. Los registrados para votar (está registrado para votar si ha votado en los
últimos cuatro años en una elección general, de escuela o de biblioteca).

Oficina del Secretario • (631) 928-1212 Ext. 123

