Solicitud de Boleta de Votante Ausente de Michigan: Elección del 3 de Noviembre de 2020
Primer Nombre

I.S.

Apellido

Condado
❑Ciudad
❑Municipio

1

Dirección

Jurisdicción

MI

Complete
Ciudad

Código Postal

Año de Nacimiento

(
Dirección de Correo Electrónico

)
Teléfono #

Introduzca su información como aparece en su registro de votante. Su dirección de correo electrónico y número telefónico le ayudarán al
funcionario a contactarle si hay algún problema con su solicitud o boleta. Sólo se usan para los fines de las elecciones y es opcional
proporcionarlos.

2

Futuras Elecciones: Complete para
unirse a la lista permanente

Revise

2

ck

33

Sign
Firme

 Deseo votar como ausente en todas las futuras elecciones.
Envíenme automáticamente una aplicación para cada elección

Certifico que soy ciudadano de los Estados Unidos y un elector calificado e inscrito de la ciudad o municipio de Michigan mencionada(o) más
arriba, y solicito una boleta oficial para votar en la(s) elección(es) marcada(s) arriba, y las declaraciones en esta solicitud son verídicas.

/

X
Firma del Votante (El votante deberá firmar – no se aceptará poder notarial).

/

Fecha

ADVERTENCIA: Usted debe ser un ciudadano de los Estados Unidos para votar. Si no es ciudadano de los Estados Unidos, no se le emitirá una boleta de
votante ausente. Una persona que haga una declaración falsa en esta solicitud de boleta de votante ausente es culpable de un delito menor. Es una violación de la
ley electoral de Michigan que una persona distinta a la nombrada en las instrucciones de retorno, ofrezca devolver, acepte devolver, o solicite devolverle al funcionario
la solicitud de boleta de votante ausente de usted. Un asistente autorizado por el funcionario que recibe las solicitudes de boleta de votante ausente en un lugar
diferente al de la oficina del funcionario, debe poseer credenciales firmadas por el funcionario. Pida ver las credenciales del asistente antes de confiarle su solicitud
a alguien que afirme tener la autorización del funcionario para devolver su solicitud.

¿Desea que su boleta le sea enviada a una dirección diferente a la escribió arriba? [USPS no la remitirá]
Primarias 4 ago.

4

Otro

Fecha de salida
hacia esta dirección: Dirección

/
/

5

/

Fecha de regreso:

/

Ciudad

Estado

Código Postal

Devuelva esto a su funcionario municipal. Vea su info. de contacto en Michigan.gov/Vote.

Retorne

Complete sólo
si ayuda a un
votante a devolver
la solicitud

Certificado de Elector Inscrito Autorizado que Devuelve la Solicitud de Boleta de Votante Ausente:
Certifico que mi nombre es
, fecha de nac.
/_ /_
y dirección es
; que estoy entregando
la solicitud de boleta de votante ausente de
_a petición
suya; No solicité devolver la solicitud o hacerle marcas o alterarla; No influencié al solicitante; Entiendo que
una declaración falsa en este certificado es una violación de la ley electoral de Michigan.

X_

_/
Firma de la persona que ayuda al votante

Wd/Pct
Archivado

Enviada
/

/

Fecha

Primarias

Uso Exclusivo del Funcionario

No. Boleta:

/

/

Devuelta
Funcionario

/

Generales
/

/

Enviada
No. Boleta:

/

/

Devuelta
Funcionario

VER AL REVERSO PARA MÁS INSTRUCCIONES

/

/

Instrucciones para Solicitantes de Boleta de Votante Ausente
Paso 1: Llene completamente la solicitud. Debe firmar el formulario para recibir una boleta.
Paso 2: Entregue la solicitud de cualquiera de estas maneras:
1. Envíela por correo. Asegúrese de que el sobre tenga las estampillas apropiadas y esté
dirigido a su funcionario local.
2. Por correo electrónico. Tome una foto del formulario (o escanéelo) y envíelo por correo
electrónico a su funcionario. Asegúrese de su firma esté visible.
3. Entréguela en persona al funcionario, a la oficina del funcionario, o al asistente autorizado
del funcionario.
Alguien en su familia inmediata o que viva en su unidad familiar le puede ayudar a entregar
esta solicitud. Si eso no es posible, puede pedirle a cualquier votante inscrito de Michigan
que la entregue por usted. La persona que le ayude debe firmar el “Certificado de Elector
Inscrito Autorizado que Devuelve la Solicitud de Boleta de Votante Ausente”.

Contacte a su funcionario local
Puede encontrar la dirección, correo electrónico y número telefónico de su funcionario local,
dirigiéndose a Michigan.gov/Vote

