Solicitud de boleta de votante ausente de Michigan - Versión en
español
Soy un ciudadano de los Estados Unidos y un elector calificado y registrado del Condado y la jurisdicción en el Estado de Michigan
que se enumeran a continuación, y solicito una boleta oficial para votar en la elección que se indica a continuación.

Información de registro de votantes:
Nombre

1

Complete

Complete

Inicial de segundo nombre

Apellido

Condado

Fecha de la
elección

Ciudad

Municipio
Jurisdicción

Dirección

Precinto #

MI
Ciudad

Código postal

Año de nacimiento (opcional)

(
Dirección de correo electrónico (opcional)

)

Teléfono (opcional)

Firma del elector (no se aceptará un poder notarial):
Certifico que soy ciudadano de los Estados Unidos y que las declaraciones en esta solicitud de boleta de votante ausente son ciertas.

2

Firme

3

Otro

X

/ /

Firma
Fecha
ADVERTENCIA: Usted debe ser un ciudadano de los Estados Unidos para votar. Si no es ciudadano de los Estados Unidos, no se le emitirá una boleta de
votante ausente. Una persona que haga una declaración falsa en esta solicitud de boleta de votante ausente es culpable de un delito menor. Es una violación de
la ley electoral de Michigan que una persona distinta de las enumeradas en las instrucciones devuelva, ofrezca devolver, acepte devolver o solicite devolver su
solicitud de boleta de votante ausente al funcionario. Un asistente autorizado por el funcionario que recibe las solicitudes de boletas electorales ausentes en un
lugar que no sea la oficina del funcionario debe tener credenciales firmadas por el funcionario. Solicite ver sus credenciales antes de confiar su solicitud a una
persona que afirme tener la autorización del funcionario para devolver su solicitud.

3a. Dirección temporal (USPS no reenviará las boletas de votante ausente):
Complete solo si desea que su boleta sea enviada a una dirección
temporal:
Fecha de salida
hacia el domicilio
temporal:

/
/



Dirección temporal

/

Fecha de regreso:

/

4

Ciudad

3b. Elecciones futuras:
Completa para unirse a la lista
permanente:

Estado

Quiero votar en ausencia
en todas las elecciones
futuras. Envíenme
automáticamente una
solicitud para cada elección.

Código postal

Devuelva esta solicitud al funcionario de su ciudad/municipio.
Encuentre a su funcionario en mi.gov/vote.

Devolución

Complete solo
si ayuda a un
votante con la
devolución de
la solicitud

Certificado de Elector Registrado Autorizado que Devuelve la Solicitud de Boleta de Votante
Ausente:
Certifico que mi nombre es ____________________________________________, mi fecha de nacimiento es
____ / ____ / ____ y mi dirección es _________________________________________________________;
que estoy entregando la solicitud de boleta de votante ausente de
_________________________________________ a su solicitud; que no pedí ni solicité devolver la solicitud;
que no he hecho ninguna marca en la solicitud; que no he alterado la solicitud de ninguna manera; que no he
influido en el solicitante; y que soy consciente de que una declaración falsa en este certificado es una violación
a la ley electoral de Michigan.

X_______________________________________ ____/____/____
Firma de la persona que ayuda al votante

Fecha

Uso exclusivo del funcionario
Wd/Pct
Archivado

Enviado por correo
/

/

Boleta No.

/

/

Devuelto
Funcionario

VER AL REVERSO PARA INSTRUCCIONES

/

/

Instrucciones para solicitantes de boleta de votante ausente:
Paso 1.

Después de completar toda la solicitud, firme y feche la solicitud en el lugar designado.
Su firma debe aparecer en la solicitud o no recibirá una boleta de votante ausente.

Paso 2.

Enviar la solicitud por uno de los siguientes métodos:
(a) Coloque la solicitud en un sobre dirigido al funcionario correspondiente y deposítelo
en el correo de los Estados Unidos o con otro servicio postal público, servicio de
correo urgente, servicio de paquetería o transportista común. Se requiere el
franqueo apropiado.
(b) Entregue la solicitud personalmente en la oficina del funcionario, al funcionario o al
asistente autorizado del funcionario.
(c) En (a) o (b), un miembro de la familia inmediata del votante, incluyendo un suegro,
suegra, cuñado, cuñada, yerno, nuera, abuelo o nieto o una persona que reside en el
hogar del votante puede enviar por correo o entregar la solicitud al funcionario de
parte del solicitante.
(d) Si un solicitante no puede devolver la solicitud en cualquiera de los métodos
anteriores, el solicitante puede seleccionar cualquier elector registrado para
devolver la solicitud. La persona que devuelve la solicitud debe firmar y devolver el
certificado en la parte inferior de la solicitud.

