
MATTITUCK-CUTCHOGUE UFSD 
Solicitud de Boleta en Ausencia 

 
Reunión del Distrito Escolar y Votación 

21 de mayo de 2019 
Fecha de reunión y voto del distrito escolar 

 

El secretario de distrito debe recibir la solicitud al menos 7 días antes de la elección si el boleto se envía 

por correo al votante, o el día antes de la elección si la boleta se entrega personalmente al votante. 

Yo, _______________________________________________________ afirmado, digo: 

Resido en _______________________________________________________________ 

 Número de calle (si existe) y ciudad 

_______________________________________________________________________ 

  y ruta de entrega rural (si existe) 

Soy un votante calificado del Distrito Escolar en el que resido: soy, o estaré en esa fecha, más de 18 
años de edad, ciudadano de los Estados Unidos y he residido en el distrito durante treinta días.  

 Antes de dicha fecha, estoy inscrito en el distrito. 
No podré comparecer para votar en persona el día de la Reunión del Distrito Escolar y la Votación para 

la cual se solicita la boleta de votación en ausencia porque estoy o estaré ese día: 

 

(Complete una de las siguientes subdivisiones) 

A.  

Un paciente en un hospital, o no puede presentarse personalmente en el lugar de votación ese día 

debido a una enfermedad o discapacidad física. 

SEGUNDO.   

Debido a que mis deberes, ocupación, negocios o estudios requerirán que me encuentre fuera del 

condado o ciudad de mi residencia ese día. 

  1. Cuando dichos deberes, ocupación, negocios o estudios sean de una naturaleza que 
ordinariamente requiera tal ausencia, se debe establecer una breve descripción de dichos deberes, 
ocupación, negocio o estudios (descripción):  
__________________________________________________________________________ 

 2. Cuando dichos deberes, ocupación, negocios o estudios no sean de la naturaleza que 
ordinariamente requiere tal ausencia, se debe dar una declaración de las circunstancias especiales para 
dar cuenta de dicha ausencia. 
_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 



DO.  

Estaré de vacaciones en otro lugar ese día (fuera del condado o ciudad de mi residencia). 

Espero que esas vacaciones comiencen el ________________ y terminen el ___________________ 

y estará en el siguiente lugar o lugares nombrados. ____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Nombre del empleador ______________________________ Dirección ________________________ 

O por cuenta propia como ____________________________ Ubicado en ______________________ 

O retirado a partir de (fecha) ______________________________________________ ¬¬¬¬ -

______________ 

RE.  

Estaré ausente de mi residencia de votación porque 

   Estoy detenido en la cárcel esperando la acción del gran jurado. 

   Estoy a la espera de juicio. 

  Estoy recluido en una prisión después de una condena por un delito que no sea un delito grave. 

MI.  

Tengo derecho a votar como un votante ausente en el que espero estar ausente del Distrito Escolar el 
día de la Reunión del Distrito Escolar y Votar por motivos de acompañamiento o estar con (marque 

uno): cónyuge   padre,  o hijo de  , y residir en la misma casa con una persona calificada para 

solicitar dicha persona (marque una): estará ausente  del condado de su residencia debido a sus 
obligaciones, ocupación, negocio 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 reclamo tener ese derecho (marque una)  no ha solicitado una boleta 
de votación en ausencia. 
DECLARO QUE LO ANTERIOR ES UNA DECLARACIÓN VERDADERA PARA EL MEJOR DE MIS 

CONOCIMIENTOS Y CREENCIA, Y ENTIENDO QUE SI HAGO ALGUNA DECLARACIÓN FALSA MATERIAL EN 

LA DECLARACIÓN ANTERIOR DE LA SOLICITUD DE FALLAS BALLOTS, YO SERÉ CULPATARIO DE UNA PIEZA. 

____________________________  __________________________________________ 

 Fecha      Firma del Votante o Marca 


