
 

Preguntas frecuentes sobre el voto 

presupuestario anual y la elección del 

fideicomisario 

Comsewogue Public Library 

4 de abril de 2023 

9:30 am - 9:00 pm 

 

PREGUNTA:  ¿Dónde tendrá lugar la votación? 

RESPUESTA:  La votación tendrá lugar en la Biblioteca Pública Comsewogue, 170 Terryville Road, Port 

Jefferson Station, NY 11776 en la Sala Comunitaria A. 

 

PREGUNTA:  ¿Quién puede votar? 

RESPUESTA:  Los residentes del Distrito Escolar de Comsewogue que están registrados para votar y que 

han votado en cualquier elección anual o elección especial del distrito en los últimos cuatro 

(4) años son elegibles para votar. 

PREGUNTA:  ¿Cómo me registro para votar? 

RESPUESTA:  Para registrarse para votar por correo: Los formularios de registro completados se pueden 

enviar por correo a la Junta Electoral del Condado de Suffolk (la dirección postal está en el 

formulario). Los formularios están disponibles para ser descargados en su sitio web, 

https://www.elections.ny.gov/NYSBOE/download/voting/voteregform-span-fillable.pdf o 

pueden obtenerse en una oficina de correos de los Estados Unidos.   

Para registrarse para votar en línea: Complete el formulario de registro de electores en línea 

visitando https://www.dmv.ny.gov/more-info/electronic-voter-registration-application. 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.dmv.ny.gov%2Fmore-info%2Felectronic-voter-registration-application.


Votaciones ausentes: 

PREGUNTA: ¿Cómo puedo obtener una boleta de ausencia? 

RESPUESTA:  Los electores elegibles pueden recibir una boleta de ausencia completando y presentando 

una Solicitud de Boleta Ausente al Secretario Electoral de la Biblioteca.   

 

PREGUNTA:  ¿Dónde puedo obtener una solicitud para una boleta de ausencia? 

RESPUESTA:  Las solicitudes están disponibles en el sitio web de la Biblioteca, https://www.cplib.org.  

También puede solicitar una solicitud en persona en la biblioteca, por teléfono (631-928-

1212 ext. 124), o por correo electrónico (cspena@cplib.org). 

 

PREGUNTA:  ¿Cuándo debo presentar mi Solicitud de Boleta Ausente y dónde presento la Solicitud? 

RESPUESTA:  Envíe su Solicitud completa de voto ausente, incluyendo tanto su dirección de residencia 

como la dirección postal a la que desea recibir la boleta de ausencia (si no es la misma que la 

residencia) a: 

Comsewogue Public Library 

Attn: Office of the Library Election Clerk 

   170 Terryville Road 

   Port Jefferson Station, NY 11776 

 

Plazos para la presentación de solicitudes: 

• Si la Boleta Ausente se le va a enviar por correo – Las Solicitudes deben ser recibidas 

por el Secretario Electoral a más tardar siete (7) días antes del Voto/Elección.  La 

Biblioteca no tiene control sobre los plazos de entrega postal.  Por lo tanto, se 

recomienda presentar su Solicitud tan pronto como sea posible para dar tiempo 

suficiente para que usted reciba la boleta y la devuelva. 

•  Si va a recoger la boleta ausente en la Biblioteca – Las solicitudes deben ser 

recibidas en la Biblioteca antes de las 5:00 p.m. del día anterior al Voto/Elección. 

 

PREGUNTA:  ¿Qué hago una vez que recibo mi boleta de ausencia? 

RESPUESTA: Coloque su boleta completa dentro del sobre de la boleta ausente.  Debe completar el 

ANVERSO Y REVERSO del sobre.  LOS SOBRES QUE NO SE FIRMAN NO PUEDEN SER 

ACEPTADOS PARA VOTAR.  Usted puede devolver su boleta de ausencia completada por 

correo o entregarla a mano a la biblioteca.   Los sobres de papeletas deben ser recibidos por 

la Oficina del Secretario Electoral a más tardar a las 5pm del día de la elección.   



 

Información sobre el voto presupuestario y la elección del administrador: 

 

PREGUNTA:  ¿Cómo puedo obtener más información sobre el Voto Presupuestario y la Elección de 

Fideicomisario? 

RESPUESTA: La información estará disponible en el sitio web de la Biblioteca 14 dias antes del elección.  

Se incluirán el presupuesto propuesto de la biblioteca y la biografía del candidato fiduciario.  

La Biblioteca también organizará una Audiencia De Presupuesto en la Biblioteca a las 6:00 

pm del 22 de marzo de 2023, donde se presentará el Presupuesto Propuesto. 

 

Si NYS emite cualquier otra Orden Ejecutiva que afectaría la administración del voto/elección de la Biblioteca, 

y/o en caso de emergencia, los detalles se actualizarán en el sitio web de la biblioteca, https://www.cplib.org. 

 

Cualquier otra pregunta puede remitirse a la Oficina de Administración:   

• Debra Engelhardt, Directora de La Biblioteca – debbie@cplib.org o 631-928-1212, ext. 112. 

• Catherine Spena, Secretaria Electoral de la Biblioteca – cspena@cplib.org o 631-928-1212, ext. 124. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


