Solicitud de Balota de Votación por Ausencia

La solicitud debe ser recibida por la Secretaria del Distrito por lo menos siete días antes de la elección si la boleta se debe enviar por
correo al votante, o el día antes de la elección, si la boleta se entregará personalmente al votante.
Estado de Nueva York
}
Ciudad de Greenburgh
}
Condado de Westchester }

S.S.:

Yo, __________________________________________________________________ siendo afirmado declaro:
Yo resido en _______________________________________________________________________________
(direccion completa)

Soy un votante calificado del Greenburgh Central School District en el que vivo porque:
Soy o seré, en el día de la elección del distrito escolar mayor de dieciocho (18) años de edad,
ciudadano de los Estados Unidos, y he residido o habré residido en el Distrito por los treinta (30) días
anteriores a dicha fecha.
Estoy registrado en el distrito.
No podré presentarme para votar en persona el día de la elección del Distrito Escolar por lo cual solicito la
balota de votación por ausencia porque estoy o voy a estar ese día (complete UNA de las siguientes
subdivisiones):

A.

Un paciente en un hospital, o no podrá presentar personalmente en el lugar de votación ese día debido
a enfermedad o discapacidad física.

B.

Mis deberes, ocupación, negocios o estudios requerirán que esté fuera del condado o ciudad de mi
residencia ese día.
1. Cuando tales deberes, ocupaciones, negocios o estudios sean de tal naturaleza que
ordinariamente requieran tal ausencia, se establecerá a continuación una breve descripción de
tales deberes, ocupación, negocio o estudios.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. Cuando tales deberes, ocupaciones, negocios o estudios no sean de tal naturaleza que
ordinariamente requieran tal ausencia, se debe dar una declaración para que las circunstancias
especiales den cuenta de dicha ausencia.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

C.

Voy a estar de vacaciones fuera del condado o ciudad de mi residencia ese día.
Espero que tales vacaciones comiencen el ________________ y terminen el ______________
(fecha)

(fecha)

y estaré en el siguiente lugar(es) nombrado(s):_____________________________________.
Nombre y dirección del empleador:______________________________________________
o

Soy un trabajador independiente como__________________ubicado en______________________
o
Estoy retirado a partir de (fecha) ________________________________________________

D.

Estaré ausente de mi residencia de votación porque:
Estoy detenido en la cárcel a la espera de acción por el gran jurado.
Estoy esperando juicio.
Estoy confinado en prisión después de una condena por un delito que no sea un delito grave.

E.

Tengo derecho a votar como votante ausente porque espero ausentarme del Distrito Escolar el día de la
elección del Distrito Escolar por el hecho de acompañar o estar con mi
(marque uno) esposa,
padre, o
hijo, y
resido en el mismo hogar con una persona calificada para solicitar, en la que dicha persona
(marque uno)

estará ausente del 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
habitual de negocios o estudios se encuentra fuera de dicho condado, o
estará ausente debido a vacaciones,
un paciente en un hospital,
detenido en la cárcel,
confinado por enfermedad o discapacidad física.

La persona a través de quien reclamo tener el derecho
(marque uno)
ha
no ha
solicitado un balota de votación por ausencia.
POR LA PRESENTE DECLARO QUE LO ANTERIOR ES UNA DECLARACIÓN VERDADERA SEGÚN MI
CONOCIMIENTO Y CREENCIA, Y ENTIENDO QUE SI HAGO ALGUNA DECLARACIÓN FALSA EN LA DECLARACIÓN
ANTERIOR DE LA SOLICITUD DE BALOTA POR AUSENCIA, SERÉ CULPABLE DE UN DELITO MENOR.
______________________________
Fecha

__________________________________________
Firma o Marca de Votante

Por favor devuelva la aplicación completa a:
Greenburgh Central School District
475 W. Hartsdale Avenue
Hartsdale, NY 10530
Atención: District Clerk
Esta aplicación ha sido preparado a conformidad con la Ley de Educación del estado de Nueva York, §2018-A

