
Solicitud de voto ausente para el Distrito Escolar Y ELECCIÓN BIBLIOTECA – 19 de mayo, 2020 
Rockville Centre UFSD 

 

Todos los solicitantes deben firmar la Declaración AL REVERSO 
IMPORTANTE: Esta solicitud debe ser recibida por el secretario del distrito por lo menos siete (7) días antes de la elección SI EL 
VOTACIÓN ES A ser enviada a la de los votantes, o el día antes la elección, SI LA VOTACIÓN ES PARA mediante presentación al votante. 

POR FAVOR LETRA LEGIBLE  

Categoría (marque uno) 
□ A.  Enfermedad o discapacidad 

 

□D. Ausencia ordinaria de tasas, de ocupación o negocio 

□ B. Detenido o confinado en la cárcel o prisión □E. Ausencia inusual de tasas, de ocupación, de negocios o de estudios 

□ C. Vacaciones □F. Cónyuge, padre o votantes que acompaña hijo con derecho a voto de ausente 
 

YO,       , (Por favor escriba el nombre y dirección legible) El solicitante de una  
 

voto en ausencia, el estado en que resido en         .  En        , 

 
la fecha de la próxima elección, voy a ser mayores de 18 años, un ciudadano de los Estados Unidos, y un residente de la  

 

Distrito escuela por lo menos treinta (30) días. Me he registrado para votar en las elecciones del distrito escolar con (Marque 

uno o ambos si es apropiado)  □  Junta de Inscripción del distrito escolar □ la Junta de Elecciones del Condado de Nassau. 
COMPLETAR la sección correspondiente a la categoría que MARCÓ 

 

A. Enfermedad o discapacidad: 

Debido a la enfermedad □,  □ discapacidad física (Por favor marque uno),Voy a ser incapaz de presentarse 

personalmente en la mesa electoral el día de la próxima elección. Espero que, de buena fe, que se limita al (inserte la 

palabra “casa” o el nombre y la dirección del hospital o institución)       

    y se ha informado de que voy a ser incapaz de aparecer por (inserte el nombre y dirección 

del médico, Christian Science Practitioner o nombre y el cargo de superintendente médico o jefe administrativo del hospital o 

institución). 

 

 Nombre del proveedor de cuidado de la salud  

 
 

 
Dirección:          Teléfono: 
 

B. Detenido o confinado en la cárcel o prisión: 
 
Voy a ser incapaz de presentarse personalmente en la mesa electoral el día de las próximas elecciones porque espero que, 
de buena fe, a ser: 
□   A.  Detenido en acción a la espera de la cárcel por un gran jurado. 

□  B.  Confinados en prisión tras ser condenado por un delito que no sea un delito grave. 

□   C.  Detenido en la cárcel o prisión en espera de juicio. 

 
Lugar donde confinado o detenidos 
 

C. VACACIONES: 
 
Si va a estar de vacaciones fuera del Condado de Nassau y no puede presentarse personalmente en el lugar de votación el 

día de la elección siguiente, complete lo siguiente: 

 
Vacaciones comienzan en        y termina el      
 
Lugar o lugares espera que estén en dicha vacaciones:___________________________________________________ 

Autónomo o retirado:   □ Sí □  No 



 

D. AUSENCIA comunes debido al DEBERES, empleo, negocio, o estudios: 
 
Voy a ser incapaz de presentarse personalmente en la mesa electoral en las próximas elecciones porque voy a estar fuera 
del Condado de Nassau, debido al hecho de que mis deberes, ocupación, negocios o estudios requiere normalmente tal 

ausencia. Explicar brevemente su posición y la naturaleza de las tareas, la ocupación, de negocios o de estudios que 
requieren dicha ausencia 
 
 
 

 

 

E. AUSENCIA inusual para DEBERES, empleo, negocio, o estudios: 
Espero que, de buena fe, al estar ausente del Condado de Nassau en el día de la próxima elección y no será capaz de 
aparecer en persona en el lugar de votación debido a circunstancias especiales, no habituales a mis deberes, ocupación, 

negocios o estudios. Explicar brevemente su posición y la naturaleza de sus funciones, la ocupación, negocios o estudios y 
las circunstancias especiales en razón de los cuales se requerirá su ausencia. 
 
 

 

 

F. Cónyuge, padre o hijo ACOMPAÑA A votante con derecho voto en ausencia: 

Si usted es el cónyuge, padre o hijo de un votante calificado que estará ausente el día de la elección y se acompaña a esa 
persona para que no será capaz de presentarse personalmente en la mesa electoral, Estado: 
 

Nombre de la persona 

domicilio de la persona 

la relación de esa persona a la que 

Razón por la ausencia de dicha persona 

Si esa persona no ha hecho una solicitud para un voto por correo, indicando las razones de la ausencia de dicha persona en 
la misma medida que él o ella lo habría hecho tenía él o ella hizo aplicación. Usted no tendrá derecho a un voto por correo, a 
menos que esa persona hubiera tenido derecho a uno, tenía él o ella aplicada. 
 

 
 

 

DIRECCIÓN DE ENVIO 
 

IMPORTANTE:    Si la dirección a la que voto en ausencia se va a entregar es diferente a la dirección 

permanente (es decir, dirección de la escuela, dirección de vacaciones, etc.) 

 
 

 
 

 

 

DECLARACIÓN - Todos los solicitantes deberán firmar 

Por la presente declaro que lo anterior es una declaración verdadera a lo mejor de mi leal saber y entender, y entiendo que 
si hago una declaración falsa material en la declaración anterior de la solicitud de voto en ausencia, seré culpable de un 

delito menor. 
LA FECHA:                                                                                                       SOLICITANTE:       
 

Si el Boleta es para ser enviada al votante, 
Envía esta solicitud por lo menos siete (7) 
días antes de las elecciones a: 

O Si la aplicación está siendo entregada personalmente, 
que debe ser recibida en la siguiente dirección no 
más tarde de la fecha antes de la elección: 

       District Clerk 

Rockville Centre UFSD 

Administration Building 

128 Shepherd Street 

Rockville Centre, New York 11570-2298 
    

 

 


