NOMBRE

A LA ATENCIÓN DE / APDO. POSTAL

DIRECCIÓN

DIRECCIÓN

CIUDAD

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO (opcional)

CORREO ELECTRÓNICO (opcional)

2

Fecha de Nacimiento
(Debe ser proporcionada)

3

CIUDAD

Mes

ESTADO

CÓDIGO POSTAL

Día

Año

Identificación (Debe proporcionar una de las siguientes A, B, o C)

A

Los últimos cuatro números de su número de Seguro Social

ELECCIÓN GENERAL DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 2012

4

Firma (Debe ser proporcionada)
Deseo recibir una papeleta por correo en la dirección indicada arriba. Entiendo que si recibo una
papeleta por correo y después cambio de parecer y me presento en el centro de votación para
votar el Día de las Elecciones, estaré obligado a votar mediante una papeleta provisional que no
se puede contar hasta al menos 10 días después de la votación.
Por la presente declaro, bajo pena de fraude electoral, que cumplo los requisitos para ser votante y que las
declaraciones anteriores son ciertas a mi leal saber y entender. Entiendo que si no facilito la información solicitada, mi solicitud no se puede procesar. AQUELLAS PERSONAS QUE COMETAN FRAUDE ELECTORAL
SERÁN CULPABLES DE UN DELITO DE QUINTO GRADO.

X _______________________________________________________ __________________
FECHA FIRMADO

* Matasellada no incluye una fecha impresa
por sistemas de evidencia postal tales
como máquinas de franqueo.
** Una solicitud por separado debe ser
completada para cada elección.

Elección:

2. Si usted envía su papeleta por correo, la junta
electoral de su condado debe recibirla antes de
las 7:30 p.m. el Día de las Elecciones o debe
estar matasellada* no más tarde del día antes
del Día de las Elecciones y la junta electoral

Copia de un documento de identidad actual y válido con fotografía, un documento de identidad militar o
un recibo o factura actual (no más de 12 meses de antigüedad) de servicios básicos, estado de cuentas
bancarias, cheque del gobierno, nómina u otro documento del gobierno (que no sea una notificación de
registro de votante enviada por correo por una junta electoral) que muestre su nombre y domicilio actual.

John Q. Voter
123 Main Street
Cleveland, OH 44115

C

1. La junta electoral de su condado debe recibir la
solicitud por correo antes del mediodía durante
los tres días antes de las elecciones. Una solicitud presentada por usted en persona se debe
recibir antes de las 6:00 p.m. el viernes antes
de las elecciones. Las solicitudes de personas
hospitalizadas o personas cuyo hijo menor de
edad esté hospitalizado a consecuencia de un
accidente o una emergencia médica imprevisible
(Formulario No. 11-B) se aceptarán hasta las
3:00 p.m. el Día de las Elecciones.

O

Capítulo 3509. del Código Revisado de Ohio

Número de su licencia de conducir de Ohio
POR FAVOR TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE: El número de su licencia de conducir comienza con 2 letras y termina con 6 números.
El número que está arriba de la foto de la licencia de conducir no es válido para poder votar.

Instrucciones

B

de su condado debe recibirla no más tarde de 10
días después de las elecciones. Si usted entrega
la papeleta en persona o si un pariente cercano la
entrega a la junta por usted, la junta electoral de su
condado la debe recibir antes del cierre del lugar
de votación el Día de las Elecciones. Si usted es
un elector en los servicios uniformados o un elector que se encuentra fuera de los Estados Unidos
el Día de las Elecciones, la papeleta debe enviarse
por correo antes de las 12:01 a.m. en el Día de las
Elecciones y la junta debe recibirla no más tarde
de 10 días después del Día de las Elecciones.

O

Si usted tiene alguna pregunta, llame a la Junta Electoral al 216-443-3298, Servicio de Transmisión de Ohio 711.
Para obtener más información, visite nuestro sitio web www.boe.cuyahogacounty.us

Complete sólo si la papeleta de votación se debe enviar a una dirección distinta:

4. Proporcione su Firma

2925 Euclid Avenue
Cleveland, Ohio 44115

Nombre y dirección del votante

3. Proporcione una forma de
Identificación

1

2. Proporcione su Fecha de Nacimiento

Todos Los Votantes Inscritos Pueden Votar Por Correo

1. Proporcione su Nombre y Dirección

Complete todas las áreas resaltadas
o no se podrá procesar su solicitud.

Solicitud para Votar por Correo

