
 
Elección Anual del Distrito Escolar Central de Greenburgh  

2020 Preguntas y Respuestas 
 
 
1.  ¿Por que la votación de este año no será en persona? 
 
Debido a la preocupación por la salud pública concerniente a la pandemia de 
COVID-19, el Gobernador emitió la Orden Ejecutiva 202.26, el al cual que requiere 
que todas las elecciones del distrito escolar se realicen de forma remota, solo por 
votación en ausencia. Como resultado, no habrá votación en persona para las 
elecciones de este año. 
 
2. ¿La votación será tanto para el presupuesto como para los candidatos a la 
junta? 
  
Sí, la votación abarcará la votación del presupuesto del Distrito Escolar 2020-2021 
y la elección de candidatos a la Junta de Educación. 
 
3. ¿Cómo se verá la papeleta cuando llegue por correo? 
 
Será un sobre externo grande dirigido a usted, que contiene un sobre de devolución 
con franqueo pagado en el interior, otro sobre más pequeño con escritura en ambos 
lados y una papeleta en ausencia de doble cara. Un lado de la papeleta en ausencia 
se proporcionará en inglés y el reverso en español. 
 
La papeleta del voto en ausencia oficial tendrá la propuesta de presupuesto y la 
Propuesta 1, cada una tendrá líneas separadas a la izquierda de las palabras "Sí" y 
"No". También habrá una lista de candidatos corriendo para la elección de la Junta, 
con una línea a la izquierda de cada nombre. Además, habrá dos líneas para los 
candidatos por escrito. Tenga en cuenta que solo hay dos vacantes disponibles en las 
elecciones de este año y solo puede votar por un máximo de dos candidatos. 
 
La papeleta del voto en ausencia incluirá las instrucciones de cómo debe llenarla. 
 
4. Abrí el sobre de la papeleta y vi un sobre que incluía dos declaraciones (una 
en inglés y otra en español) en el exterior del sobre. El sobre también contenía 
una papeleta de dos caras, una escrita en inglés y la otra en español. ¿Por qué 
recibo este sobre y una boleta de doble cara? ¿Necesito completar ambas 
papeletas? 



 
La Ley Federal de Derechos de Votación requiere que todos los materiales 
electorales escritos se impriman y proporcionen en inglés y español, lo que incluye 
las boletas electorales. No tiene que llenar ambas papeletas. Solo debe completar la 
boleta en su idioma preferido y enviarla por correo en su sobre correspondiente. 
 
5. ¿Por qué hay escritura en el exterior de los sobres internos? Tampoco 
completé una solicitud de papeleta en ausencia. ¿Por qué la escritura en el sobre 
interno dice "que no podré aparecer personalmente el día de dicha elección del 
distrito escolar ... por la razón indicada en mi solicitud"? 
 
El sobre interno de las papeletas en ausencia está regulado por la Ley de Educación 
§ 2018-a. Esta ley requiere que haya cierta verborrea impresa en el frente y el reverso 
del sobre. Debido a que las papeletas en ausencia se enviarán a todos los votantes 
elegibles, no se necesitan solicitudes de papeletas en ausencia para las elecciones de 
este año. Además, la Orden Ejecutiva establece que "la prevalencia y la propagación 
comunitaria del COVID-19 y la posible contracción del virus COVID-19" 
constituirán una enfermedad temporal. Por lo tanto, de conformidad con la Orden 
Ejecutiva, todos los votantes elegibles se consideran "incapaces de comparecer 
personalmente" en la elección según lo dispuesto en la afirmación del sobre  
 
6. ¿Cómo completo la boleta? 
 
Los candidatos se enumerarán en orden alfabético, con una línea a la izquierda de 
cada candidato. Para votar por un candidato, use un bolígrafo o lápiz para colocar 
una cruz o una marca de verificación en la línea junto al candidato por el que desea 
votar. También puede escribir el nombre de un candidato no listado en las líneas en 
blanco debajo de los candidatos enumerados. 
 
Las propuestas, que incluyen si desea aprobar o no el presupuesto y una transferencia 
presupuestaria al fondo de reserva de capital del Distrito, se enumeran por separado 
de la lista de candidatos y tendrán líneas a la izquierda de las palabras "Sí" y "No". 
Use un bolígrafo o lápiz para colocar una cruz o una marca de verificación, 
dependiendo de si desea votar a favor de las propuestas o en contra de ellas. 
 
No haga ninguna otra marca o escritura en la papeleta. Además, no vote en exceso. 
Solo debe emitir un solo voto por cada vacante o propuesta por la que desee votar. 
 
 



7. ¿Las instrucciones dicen que tengo que firmar el exterior del sobre interior? 
¿Por qué? 
 
Debe firmar el exterior del sobre interno que tiene escrito el párrafo. Esto afirma que 
usted es un votante calificado, de conformidad con la Ley de Educación § 2018-a 
(5) (b). 
 
8. ¿Qué sucede si no recibí una papeleta pero creo que soy elegible para votar? 
 
Usted es elegible para votar si es ciudadano de los Estados Unidos, tiene al menos 
dieciocho (18) años de edad, es residente dentro del Distrito durante al menos treinta 
(30) días antes de la elección y se ha registrado adecuadamente para este presupuesto 
Voto y elección. 
 
Si aún no está registrado, puede registrarse para votar por correo con la Junta 
Electoral del Condado, o presentando una solicitud en línea con el Departamento de 
Vehículos Motorizados en la dirección electrónica: 
https://dmv.ny.gov/more-info/electronic-voter-registration-application.  
 
Si no recibió una papeleta pero cree que es elegible para votar, debe comunicarse 
con el Secretario del Distrito por correo electrónico a ikraus@greenburghcsd.org. 
 
9. ¿La gente sabrá cómo voté? 
 
No, la elección se llevará a cabo de tal manera que se garantice que su voto se 
mantendrá confidencial. 
 
10. ¿Cuándo debo devolver la papeleta de voto en ausencia? 
 
Las papeletas de voto en ausencia deben ser devueltas y entregadas a más tardar a 
las 5:00 p.m. el 9 de junio de 2020 a la Oficina del Secretario del Distrito, 475 W. 
Hartsdale Avenue, Hartsdale, NY 10530.Absentee  
 
11. ¿Cómo devuelvo la papeleta de voto en ausencia? ¿Tengo que ponerle un 
sello? 
 
Las papeletas de voto en ausencia deben devolverse a la Oficina del Secretario del 
Distrito, ubicada en 475 W. Hartsdale Avenue, Hartsdale, NY 10530. Las boletas en 
ausencia pueden enviarse por correo o devolverse físicamente. 
 



En caso de que desee devolver físicamente su boleta, puede depositarla en la caja 
negra cerrada con llave colocada en la entrada del edificio del Programa para la 
Primera Infancia ubicado en 475 W. Hartsdale Avenue, Hartsdale, NY 10530. El 9 
de junio de 2020, Las papeletas pueden depositarse en la caja entre las 9 am y las 5 
pm. Todas las boletas DEBEN recibirse antes de las 5 p. M. Del 9 de junio de 2020, 
para poder contarlas. NO intente deslizar las boletas debajo de la puerta en ningún 
momento. 
 
El Distrito le enviará por correo un sobre con franqueo pagado con la papeleta de 
voto en ausencia. No tiene que colocar un sello en este sobre para devolver la boleta 
en ausencia. 
 
12. Si vivo con otro votante, ¿podemos poner ambas papeletas en el mismo 
sobre? 
 
No. Cada papeleta debe colocarse en su sobre separado y enviarse por correo por 
separado en cada sobre con franqueo pagado. La Ley de Educación § 2034 (3) (a) 
requiere que una papeleta se declare nula si un votante realiza algún acto extrínseco 
a la boleta, como incluir cualquier papel u otro artículo en la boleta doblada. 
 
13. ¿Cómo puedo obtener más información sobre el presupuesto propuesto por 
el Distrito Escolar? 
 
La información sobre el presupuesto del Distrito Escolar está disponible en el sitio 
web del Distrito en  www.greenburghcsd.org.. Además, el Distrito llevará a cabo su 
audiencia de presupuesto el 26 de mayo de 2020 a las 7:00 p.m. Los residentes 
también pueden obtener una copia de los documentos del presupuesto enviando una 
solicitud por correo electrónico al Asistente del Superintendente de Negocios a 
moneill@greenburghcsd.org.   
 
14. ¿A quién contactar con preguntas adicionales? 
 
Si usted tiene preguntas adicionales, puede contactar, a la Secretaria del distrito por 
correo electrónico al ikraus@greenburghcsd.org 


