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Solicitud de boleta ausente
La solicitud debe ser recibida por el Secretar¡o del d¡str¡to por lo menos 7 días antes de la elección si la boleta debe ser envlada al votante, o

el día
antes de que el elección, si la balota debe ser entregada personalmente al votante,

Estado de Nueva
YorkCiudado ]ss.:
pueblo de Condado

o afirmado diga:

Resido
Número do la calle (si hay) o ciudad

y ruta de entrega rural {s¡ ex¡ste}

Soy un votante calificado del distrito escolar en el cual resido en eso: 1 = 1 estoy o estaré en tal fecha, más de 18 años

edad, un ciudadano de los Estados Unidos y tiene o fraUriïesi¿ido en el distrito por tre¡nta días después de la fecha
a nterior

E¡ Soy reglsted en el distrito.

No seré capaz de parecer votar en persona el día de la elección del distrito escolar para el cual la boleta ausente es
solicitado porque estoy o estaré en ese día:

(complete una de las siguientes subdivisiones)

A.n
Un paciente en un hospital, o incapaz de presentarse personalmente en el lugar de votación en tal día debido a

enfermedad o físico Discapacidad.

8.tr
Porque mis deberes, ocupación, negocios o estudios me requerirán estar fuera del condado o ciudad de mi residencia en
tal día.

1. Cuando tales deberes, ocupación, negocio o estudios sean de tal naturaleza como ordinariamente requer¡r tal
ausencia, un se establecerá una breve descripción de tales deberes, ocupación, negocios o estudios
(descripción):

tr 2. cuando tales deberes, ocupación, negocio o estudios no sean de tal naturateza èomo orA¡n'¿r¡anrente para
requerir tal ausencia, se debe dar una declaración para que las circunstancias especiales rindan cuentas de
dicha ausencia.

Estaré de vacaciones en otro lugar en ese día.

Espero que esas vacaciones comenzarán en

c

o retirado a partir de (fecha)

Fecha

Encuentra en

y terminan

y estará en el siguiente lugar o lugares nombrados

Nombre del empleador Dirección

o autónomo como



D.o

Yo estaré ausente de mi residencia electoral porque

ü Estoy detenido en la cárcel esperando acción del gran jurado.
U Estoy esperando juicio.
El Me Estoy confinado en una prisión después de una condena por un delito que no sea un delito
mayor.

Y.0
Tengo derecho a votar como votante ausente en ese Me esperar estar ausente del distrito escolar el dla de la
escuela Elección de distrito por motivo de acompañamiento o estar con el (marque uno) fLónyuge, O
padre, tb h¡jo de, y residir en el mismo hogar con una persona calificada para aplicar en que tal persona
(marque una) fbstará ausente de la Condado de su residencia debido a sus deberes, ocupación, negocios o
estudios y tal ausencia no es causada por el hecho de que su lugar regular diario de negocios o estudios se
encuentra fuera de dicho condado, o fbstará ausente debido a vacaciones,
E un paciente en un hospital, fUetenido en la cárcel, ftonfinado por enfermedad o incapacidad
f ísica.

La persona a través de la cual yo preclamo tener derecho (marque una) fliene fho ha solicitado
una boleta ausente.

Por la presente declaro que lo anterior es una declaración fie! a lo mejor de mi Conoclmlento y
creencia, y cnt¡endo que si hagc cualquler materla! falso Declaraciones en la declaraclón de solicltud
anterior para las papeletas de voto ausente, Seré culpable de un delito menor.

Fecha F¡rma del votante o mafca


