El 27 de octubre es la fecha límite
para enviar por correo esta
solicitud de formulario completa.
Sin embargo, le recomendamos
que la envíe lo antes posible. El
correo postal (USPS) recomienda
que se solicite una papeleta antes
del 20 de octubre.

GUÍA PARA EL ESTADO
DE NUEVA YORK

ELECCIONES
GENERALES
DEL 3 DE
NOVIEMBRE
SOLICITUD DE
PAPELETA DE
VOTO AUSENTE

Las papeletas completas deben ser
enviadas por correo con un matasellos de
antes del 3 de noviembre, o entregadas en
cualquier Centro de votación anticipada de
la Ciudad de Nueva York antes de esa
misma fecha, en un Centro de votación el
día de las elecciones o en la oficina de la
Junta Electoral antes del 3 de noviembre.
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Todos los neoyorquinos pueden
seleccionar “enfermedad temporal
o discapacidad física” debido a la
posibilidad de haber contraído el
coronavirus (COVID-19).

Su nombre, fecha de nacimiento,
condado y dirección permanente
deben coincidir exactamente con
la información que aparece en su
inscripción de votante. Puede
revisar su inscripción de votante
en: voterlookup.elections.ny.gov.
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Una ley recién aprobada les
da a todos los neoyorquinos
la opción de votar por correo
hasta fines de 2022 debido a
la posibilidad de contraer el
coronavirus.

Ignore esta pregunta si está
solicitando una papeleta
para las elecciones
generales del 3 de
noviembre de 2020.

¿Adónde debe enviar su papeleta? Si en estos
momentos reside en otro lugar que no es su
residencia permanente, puede solicitar que le
envíen la papeleta a su dirección actual.
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Debe firmar y fechar este formulario.
-

Si no puede firmar su solicitud, y en su
lugar hace una marca, su testigo debe
incluir su dirección postal aquí.

(domicilio de la persona que da fe de la marca)

(ﬁrma de la persona que da fe de la marca)

Si usted no puede firmar este formulario por
razones de enfermedad, discapacidad física o
porque no puede leer, puede hacer su marca aquí.
No se permite su nombre impreso en sello ni un
poder legal. Un testigo debe estar presente
cuando haga su marca. Su testigo debe escribir
su nombre y la fecha en el formulario.

Si no puede firmar su solicitud, y en su lugar hace
una marca, su testigo debe firmar su nombre aquí.

USO EXCLUSIVO DE LA JUNTA ELECTORAL

-

