Solicitud de Boleta para Votante Ausente – Versión en Español

Soy un ciudadano de los Estados Unidos y un elector calificado y registrado en el siguiente Condado y jurisdicción del Estado de
Michigan, y solicito una boleta oficial, para votar por mí mismo en la elección indicada anteriormente.

Información de registro del solicitante:

1
Complete

Primer Nombre

Inicial del Segundo Nombre

Apellido

Condado

Fecha de la
Elección

Ciudad
 Municipio
Dirección

Jurisdicción

MI

Ciudad

Código Postal

No. de
Precinto

Año de Nacimiento (Opcional)

El motivo de mi solicitud es el siguiente (requisito):

2

Marque

3

Firme

 Yo tengo 60 años de edad o soy mayor de 60 años.
 Espero estar ausente de la comunidad en la que yo estoy registrado durante todo el tiempo que las urnas electorales
están abiertas el día de la elección.
 Yo estoy físicamente discapacitado para asistir a las urnas electorales sin la ayuda de otra persona.
 Yo no puedo asistir a las urnas electorales debido a los principios de mi religión.
 Yo he sido nombrado de inspector de un precinto electoral en un precinto distinto al precinto donde yo resido.
 Yo no puedo asistir a las urnas electorales porque estoy confinado en una cárcel a la espera de la lectura de cargos a mi
contra o a la espera de mi juicio.
Yo certifico que soy un ciudadano de los Estados Unidos y que las afirmaciones hechas en esta solicitud de Boleta para Votante Ausente
son verdaderas.

X

/ /

Firma
Fecha
ADVERTENCIA: Usted debe ser un ciudadano de los Estados Unidos para votar. Si usted no es un ciudadano de los Estados Unidos, no se le emitirá una
boleta para votante ausente. Una persona que hace una declaración falsa en esta solicitud de Boleta para Votante Ausente es culpable de un delito menor. Es una
violación de la ley electoral de Michigan que una persona distinta de las que figuran en las instrucciones para devolver, ofrecer devolver, acordar a devolver, o
solicitar para devolver su solicitud de Boleta para Votante Ausente al secretario de la ciudad o municipio. Un asistente autorizado por el secretario de la ciudad o
municipio que reciba solicitudes de Boleta para Votante Ausente en una ubicación distinta de la oficina del secretario debe tener credenciales firmadas por el
secretario. Pida que le muestren sus credenciales antes de confiar su solicitud a una persona que afirma tener la autorización del secretario para devolver su
solicitud.

Devuelva esta solicitud al secretario de la ciudad donde reside. Por favor
encuentre la información de contacto del secretario de la ciudad aquí
mi.gov/vote.
Información Adicional:

4

Additional
Otro

Complete sólo si desea que su boleta sea enviada a una dirección
temporal:

Información de contacto para
preguntas

Fecha de salida
para la dirección
temporal:

Dirección de Correo Electrónico

/

/

/

/

Fecha de regreso:

Dirección Temporal
Ciudad
Postal

Estado

Código

No. de Teléfono

NOTA: Los votos por correo no serán reenviados por el Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS).

Complete
solamente si

Certificado de elector registrado autorizado devolviendo solicitud de Boleta para Votante
Ausente:
Yo certifico que mi nombre es ____________________________________________, fecha de Nacimiento
es ____/____/____ y mi dirección es
_________________________________________________________; que presento la solicitud de Boleta
para Votante Ausente de _________________________________________ a su petición; que yo no

usted asiste a
un votante con
la devolución
de la solicitud

solicité o pedí devolver la solicitud; que no he hecho ningunas marcas en la solicitud;
que no he alterado la solicitud de ninguna manera; que no he influido el solicitante; y que no tengo
conocimiento de que una declaración falsa en este certificado es una violación de la ley electoral de
Michigan.

X_______________________________________ ____/____/____
Firma de la persona que asiste al elector

Wd/Pct
Archivado

Fecha

Para el use del Secretario de la Ciudad solamente
/

/

Enviado
/
Número de Boleta

/

Devuelto
Secreatario

/

/

CONSULTE LA PÁGINA 2 PARA OBTENER MÁS INSTRUCCIONES

Instrucciones para los solicitantes de Boleta para Votante Ausente:
Paso 1.

Después de llenar la solicitud completamente, firme y ponga la fecha en la solicitud en
el lugar designado. Su firma debe aparecer en la solicitud o no recibirá una boleta para
votante ausente.

Paso 2.

Entrege la solicitud por uno de los métodos siguientes:
(a) Colocar la solicitud en un sobre dirigido al Secretario de la Ciudad apropiado y lo
deposita en el correo de los Estados Unidos o con otro servicio de correos público,
servicio de correo urgente, servicio postal de paquetes, o servicio de correos
común. Se requieren sellos ó estampillas correspondientes.
(b) Entrege la solicitud personalmente en la oficina del Secretario de la Ciudad, al
Secretario de la Ciudad o al asistente autorizado del Secretario de la Ciudad.
(c) En cualquiera de ( a) o ( b), un miembro de la familia inmediata del elector
incluyendo el suegro o la suegra, el cuñado o la cuñada, el yerno o la yerna, el
abuelo o la abuela, el nieto o la nieta, o cualquier otra persona que resida en el
hogar del votante puede enviar o entregar la solicitud al Secretario de la Ciudad
por el solicitante.
(d) Si el solicitante no puede entregar la solicitud en cualquiera de los métodos
anteriores, el solicitante puede seleccionar a cualquier elector registrado para
devolver la solicitud. La persona que regrese la solicitud deberá firmar y devolver
el certificado en la parte inferior de la solicitud.

