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SOLICITUD DE BOLETA DE VOTO AUSENTE 
Por correo: Si la boleta va a ser enviada por correo al votante, la solicitud debe ser recibida por la Secretaria del 

distrito al menos 7 días antes de la elección. 

 

In-Persona:  Si la boleta debe entregarse personalmente al votante, la solicitud debe presentarse en persona a la 

Secretaria del Distrito hasta el día anterior a la elección, 

 

Dirección Postal de la Secretaria del Distrito: Patricia Wright, District Clerk, Hempstead Union Free School 

District, 185 Peninsula Boulevard, Hempstead, New York 11550 

 
ESTADO DE NEW YORK   ) 

CIUDAD O PUEBLO DE ______________ ) 

CONDADO DE _____________________ ) 

 

        Afirma que: 

 

Reside en ____________________________________________________________________________ 
        Número de Calle (de haber uno) o Pueblo 

___________________________________________________________________________ 
y ruta de entrega rural (de haber una) 

 

Soy un votante calificado del Distrito Escolar Hempstead en el que resido: 

 

AMBAS DECLARACIONES DEBEN SER SELECCIONADAS 

□ Soy o seré en dicha fecha, mayor de 18 años de edad, ciudadano de los Estados Unidos y 

he o habré residido en el Distrito durante los treinta días siguientes a dicha fecha. 

□ Estoy registrado para votar en el Distrito. 

No podré presentarme para votar en persona el 17 de mayo de 2022, el día de la elección del Distrito Escolar 

para la cual se solicita la boleta de voto en ausencia porque seré o estaré en ese día: 

A. □ 

Un paciente en un hospital o incapaz de presentarse personalmente en el lugar de votación ese día debido a 

una enfermedad o discapacidad física. 

B. □ 

Porque mis deberes, ocupación, negocios o estudios requerirán que esté fuera del condado o ciudad de mi 

residencia en ese día. 

□ 1.  Cuando tales deberes, ocupación, negocio o estudios sean de tal naturaleza que normalmente 

requieran tal ausencia, se hará una breve descripción de dichos deberes, ocupación, negocio 

o estudios (descripción): 

              

□ 2. Cuando tales deberes, ocupación, negocios o estudios no sean de tal naturaleza que 

normalmente requieran tal ausencia, se debe dar una declaración de las circunstancias 

especiales para justificar tal ausencia. 

              

C. □ 

Estaré de vacaciones en otro lugar el 17 de mayo de 2022. 

Espero que tales vacaciones comiencen el          
      Fecha 

y terminen              
   Fecha 
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y estará en el siguiente lugar o lugares nombrados.         

              

              

 

Nombre del Empleador       Dirección       

              

o empleado(a) a cuenta propia      ubicado en     

              

o retirado(a) desde (fecha)           

D. □ 

Estaré ausente de mi residencia electoral porque: 

 □ Estoy detenido(a) en la cárcel esperando la acción del gran jurado. 

 □ estoy esperando juicio. 

□ Estoy confinado(a) en prisión después de una condena por un delito que no es un delito grave. 

E. □ 

Soy Veterano(a) y en servicio militar activo 

 

F. □ 

Tengo derecho a votar como sufragante ausente porque espero estar ausente del Distrito Escolar el 17 de 

mayo de 2022, el día de la elección del Distrito Escolar por acompañar o estar con (marque uno): □ cónyuge, 

□ padre, □ o hijo(a) de, y resido en el mismo hogar con una persona calificada para presentar una solicitud 

en el sentido de que dicha persona (marque uno) □ estará ausente del condado de su residencia debido a sus 

deberes, ocupación, negocios o estudios y dicha 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 debido a una enfermedad o discapacidad física. 
 

La persona a través de la cual pretendo tener ese derecho (marque uno) □ ha □ no ha solicitado una papeleta 

de voto en ausencia. 

ENTREGA DE PAPELETA 

□ Recogeré mi boleta de voto en ausencia en persona en la oficina de la Secretaria del Distrito.  

□ He presentado mi solicitud para que sea recibida por la Secretaria del Distrito al menos 

siete días antes de la elección. Por lo tanto, envíe mi boleta de voto en ausencia a: 

_______________________________________________________________________. 

□ Yo autorizo a __________________________________ recibir mi boleta de voto en 

ausencia de la oficina de la Secretaria del Distrito. 

 

POR LA PRESENTE DECLARO QUE LO ANTERIOR ES UNA DECLARACIÓN 
VERDADERA SEGÚN LO MEJOR DE MI CONOCIMIENTO Y CREENCIA, Y ENTIENDO 
QUE, SI HAGO DECLARACIONES FALSAS EN LA DECLARACIÓN ANTERIOR DE 
SOLICITUD DE VOTO AUSENTE, SERÉ CULPABLE DE UN DELITO MENOR. 
 
 
              

Fecha        Firma del Votante o Marca/Señal 


