BOARD USE ONLY:

Solicitud de balota presidencial especial

Town/City/Ward/Dist:
_______________________________
Registration No: _________________

VOTACIÓN MEDIANTE BALOTA PRESIDENCIAL ESPECIAL

Party: _________________________

Puede usar este formulario para solicitar una balota presidencial especial, que le otorgará derecho a
votar por los candidatos a presidente y vicepresidente en la próxima elección presidencial:
Si se mudó del estado de Nueva York a
otro estado dentro de los 30 días previos
a la elección presidencial,
–O→

Si se mudó dentro del estado de Nueva York, de
un condado a otro, dentro de los 30 días previos a
la elección presidencial,
‐Y→

 voted in office

No reúne los requisitos para registrarse y votar para
presidente y vicepresidente desde su nueva dirección,
pero estaba registrado para votar en el estado de
Nueva York a la fecha en que se mudó.

Por favor, complete esta solicitud y envíela a la Junta Electoral del Condado en el que estaba registrado en el estado de Nueva York. La
dirección postal de la Junta Electoral aparece en el sitio web de la Junta Electoral del Estado de Nueva York: www.elections.ny.gov .

1.
2.
3.
4.

apellido

fecha de nacimiento

condado de residencia previo en el estado de Nueva York

sufijo

teléfono (optativo)

______/_____/_____
LA ÚLTIMA DIRECCIÓN EN EL ESTADO DE NUEVA YORK EN LA QUE YO ESTABA REGISTRADO PARA VOTAR ERA:
_________
número de
calle

__ ________________________________________________
nombre de la calle

______
apt.

_________________________________
ciudad

NY

________________
código postal

MI DIRECCIÓN ACTUAL ES:
__________
número de
calle

_________________________________________________
nombre de la calle

_____________
estado

5.

inicial del
segundo nombre

nombre

____________________________________________
condado

______
apt.

_______________________________________
ciudad

______________________________________
código postal

ENVÍO DE LA BALOTA PRESIDENCIAL ESPECIAL (marcar/completar uno)


 Entregármela en persona en la junta electoral
Autorizo a (indicar el nombre):_____________________________________________________ para recoger mi balota en la junta electoral.
Enviarme la balota por correo a: (domicilio postal)

________________________________________________________________________________________________________

6.

El solicitante debe firmar a continuación
Por el presente, juro solemnemente o confirmo que estaba debidamente registrado para votar en el estado de Nueva York, pero me mudé a
otro condado en Nueva York, o a otro estado dentro de los 30 días previos a la elección presidencial, y no califico para registrarme y votar
desde mi nueva dirección. Estoy solicitando una balota presidencial especial, para poder votar por los candidatos a PRESIDENTE Y VICEPRE‐
SIDENTE SOLAMENTE en la próxima elección en la que se votará por vicepresidente y presidente.

Firmar aquí:

X________________________ Fecha ____/____/____

Si el solicitante no puede firmar debido a enfermedad, discapacidad física o imposibilidad de leer, debe otorgarse la siguiente
declaración: Mediante mi marca, debidamente certificada a continuación, certifico que no puedo firmar mi solicitud de balota
presidencial especial sin asistencia porque no puedo escribir a causa de mi enfermedad o discapacidad física, o porque no sé leer.
He hecho esta marca como sustituto de mi firma, o me han asistido para hacerla. (No se permiten poderes o sellos con el nombre
preimpreso.)

Fecha ____/____/____ Nombre del votante :__________________________ Marca:______________
Yo, el que suscribe, por la presente certifico que el votante antes nombrado estampó su marca en esta solicitud en mi presencia y
que es de mi conocimiento que es la persona que estampó su marca en la solicitud, y comprendo que esta declaración será acep‐
tada para todos los fines como equivalente a una declaración jurada y que, si contiene alguna declaración falsa, me someterá a las
mismas sanciones que si hubiera sido otorgada bajo mi juramento.

____________________________________

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

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