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SOLICITUD DE BOLETA DE VOTO AUSENTE PARA 

VOTO DEL PRESUPUESTO DE LA BIBLIOTECA Y ELECCIÓN DEL FIDEICOMISARIO 
MARTES 5 DE ABRIL DE 2022 

 
Nombre ______________________________ Dirección ___________________________________________ 
 

Dirección a la que se debe enviar la boleta (si es diferente a la anterior) ___________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 
El firmante declara que él/ella es (o será) en la fecha de la elección de la biblioteca, el 5 de abril de 2022, es un 
votante calificado del distrito escolar, de dieciocho años de edad, ciudadano de los Estados Unidos y tiene o 
tendrá residió en el distrito escolar durante al menos treinta días antes de dicha fecha. No podrá presentarse a 
votar en persona el día de la elección de la biblioteca por la cual se solicita la boleta de voto en ausencia por el 
siguiente motivo: 
 
_____ A. Será un paciente en un hospital o no podrá presentarse personalmente en el lugar de votación 

ese día debido a una enfermedad o discapacidad física. 
 
_____ B. Porque deberes, ocupación o negocios requerirán que él/ella esté fuera del condado o ciudad de   

                        residencia en ese día. 
 
            Describa brevemente la naturaleza de la ocupación/negocio____________________________   

            _____________________________________________________________________________ 

 
                        Circunstancias especiales, que requieren ausencia del condado o ciudad de residencia el 
                        tal día ____________________________________________________________ 
 
_____ C. Estará de vacaciones fuera del condado o ciudad de residencia en ese día. 
 
                        Fechas en que comenzarán y terminarán las vacaciones:_______________________________   
                        ____________________________________________________________________________  
 

Destino: __________________________________________________________ 
 
Nombre y dirección del empleador (si trabaja por cuenta propia, indíquelo):_________________     
_____________________________________________________________________________ 

_____ D. Estará ausente de su residencia electoral porque: 
 
           ___ (1)    él / ella está detenido en la cárcel en espera de la acción de un gran jurado o en   

                                            espera de juicio. 
             ___ (2)    él / ella está confinado a prisión después de una condena por un delito que no sea  

                                            un delito grave. 
Por la presente declaro que lo anterior es una declaración verdadera y de mi total conocimiento, y entiendo 
que, si hago cualquier declaración falsa en la declaración anterior de solicitud de boleta de voto en ausencia, 
seré culpable de un delito menor.  
 
Fecha______________________________ Firma de la votante____________________________________ 
 
El Secretario de Votación de la Biblioteca se encuentra en la dirección anterior y debe recibir esta solicitud en 
la dirección anterior al menos 7 días antes de la elección si la boleta es enviada por correo o el día anterior a la 
votación si la boleta se entregará personalmente. 
 


