Haga clic aquí para imprimir la solicitud

Solicitud para obtener Papeletas para Votar en Ausencia
(Absent Voter Ballot Application)
Papeleta para votar en ausencia en:
las elecciones primarias, o primaria electoral especial que tendrán lugar el ___________________________________ 20_____.
las elecciones que tendrán lugar el ____________________________________ 20_____.
El que suscribe ________________________________un elector calificado y empadronado (inscrito) en el distrito _____________
del pueblo(township)_____________________ o aldea (village)______________________ o ciudad de ______________________
en el condado de _____________________________ en el estado de Michigan solicita por ésta una papeleta electoral con la cual
votar en la(s) elección(es) indicadas en esta solicitud.
Mi solicitud se basa en la(s) siguiente(s) razón(es) establecidas por la ley (marcar las que apliquen):
Espero estar ausente de la comunidad en que estoy inscrito para votar durante las elecciones.
Estoy físicamente discapacitado para presentarme a votar sin ser asistido por otra persona.
No puedo presentarme a votar por razones religiosas.
Me han nombrado inspector electoral en un distrito diferente al que yo resido.
Tengo 60 o más años de edad.
No puedo asistir a las urnas porque estoy en la cárcel esperando ser procesado o llevado ante un tribunal.
_____________________________________________________________________________________________________________
Favor de enviarme la papeleta electoral a:
___________________________________________
Número y Calle
___________________________________________
Ciudad
Estado
Código Postal

Mi dirección en el registro electoral:
___________________________________________
Número y Calle
___________________________________________
Ciudad
Estado
Código Postal

POR ÉSTA DECLARO QUE LAS DECLARACIONES EN ESTA SOLICITUD PARA OBTENER PAPELETAS PARA VOTAR EN AUSENCIA SON VERÍDICAS.

Firme
Aquí:

_____________________________________________________
Firma

Fecha

ADVERTENCIA
Toda persona que haga declaraciones falsas en esta papeleta para votar en ausencia será culpable de cometer un delito menor
(misdemeanor). Se considerará una violación de las leyes electorales de Michigan permitir que otra persona que no sea la que
aparece en las instrucciones la remita al funcionario oficial. Un asistente autorizado por el funcionario oficial que reciba la papeleta
para votar en ausencia en un lugar diferente a la oficina del funcionario deberá poseer credenciales firmadas por dicho funcionario.
Solicite verificar esas credenciales antes de entregar su voto a una persona que afirme tener autorización del funcionario oficial.

______________________________________________________________________________________________________________
LLENE ESTA PARTE SOLO SI USTED ESTÁ ASISTIENDO A QUE UN VOTANTE COMPLETE ESTA SOLICITUD
Certificado de Elector Autorizado para remitir/entregar la Solicitud de Papeletas para Votar en Ausencia
Por ésta certifico que mi nombre es _____________________________. Y resido en _______________________________,
Mi fecha de nacimiento es el _________________________________; Estoy entregando la Papeleta para Votar en Ausencia
de ______________________________ a su pedido. No le he solicitado ni pedido devolver su voto; no he hecho correcciones de
ningún tipo a su papeleta, ni he tratado de influenciar su voto, y tengo pleno conocimiento que las declaraciones falsas en este
certificado son una violación de las
leyes electorales de Michigan.

Firme
Aquí:

_____________________________________________________
Firma

Fecha

INSTRUCCIONES PARA SOLICITANTES DE PAPELETAS PARA VOTAR EN AUSENCIA
Paso 1: Después de completar la solicitud, firme y ponga fecha a la solicitud en los lugares designados. Su firma debe
aparecer en la solicitud para poder recibir una Papeleta para Votar en Ausencia.
Paso 2: Entregue su solicitud por uno de los métodos a continuación:
(a) Inserte la solicitud en un sobre dirigido al funcionario local apropiado y póngale los sellos de correo adecuados.
Deposite la solicitud en un buzón de correos regular o mándela a través de un servicio de entrega comercial.
(b) Entregue personalmente la solicitud a la oficina del funcionario público, a su persona, o a un asistente autorizado.
(c) En casos (a) y (b) un miembro de la familia inmediata del votante, incluyendo a su suegros, cuñados, nueros,
abuelos, o nietos, o una persona que resida en la vivienda del votante podrá enviar por correo o entregar personalmente
la solicitud al funcionario local.
(d) En caso de que el solicitante no pueda devolver la solicitud por ninguno de los métodos indicados
encima, el solicitante podrá seleccionar cualquier elector empadronado para devolver la solicitud. La
persona que devuelva la solicitud deberá firmar y devolver el certificado en la parte de debajo de la
solicitud.

