
USO EXCLUSIVO DE LA JUNTA ELECTORAL 

-
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(firma de la persona que da fe de la marca) 
(domicilio de la persona que da fe de la marca) 

 

  

  

GUÍA PARA EL ESTADO 
DE NUEVA YORK

ELECCIONES 
PRIMARIAS DEL 
23 DE JUNIO 
SOLICITUD DE 
PAPELETA DE 
VOTO AUSENTE

Todo votante elegible de la Ciudad de Nueva York recibirá por correo este formulario de 
solicitud de una papeleta de voto ausente para las elecciones primarias del 23 de junio. 
Este formulario se debe completar en inglés y tener el matasello del día 16 de junio o 
antes para que pueda recibir su papeleta de voto ausente. Los votantes inscritos 
también pueden solicitar su papeleta de voto ausente en línea en nycabsentee.com.

Cuando reciba su papeleta de 
voto ausente, recuerde que la 
fecha de devolución por correo 
vence el 23 de junio.

Para las elecciones de junio, 
puede seleccionar “enfermedad 
temporal o discapacidad física” 
debido a la posibilidad de 
haber contraído el coronavirus 
(COVID-19).
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En estos momentos solo es elegible para 
solicitar una papeleta de voto ausente para 
las elecciones primarias.
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Debe firmar y fechar este formulario.8

Su nombre, fecha de 
nacimiento, condado y dirección 
permanente deben coincidir 
exactamente con la información 
que aparece en su inscripción 
de votante. Puede revisar su 
inscripción de votante en: 
voterlookup.elections.ny.gov.
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En estos momentos solo es 
elegible para solicitar una 
papeleta de voto ausente 
para las elecciones 
primarias. La información 
sobre voto por correo para 
las elecciones generales 
estará disponible en las 
próximas semanas.
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¿Adónde debe enviar su 
papeleta? Si en estos 
momentos reside en 
otro lugar que no es su 
residencia permanente, 
puede solicitar que le 
envíen la papeleta a su 
dirección actual.

6

El 16 de junio es la 
fecha límite para enviar 
por correo el formulario 
de solicitud completo.

Si no puede firmar su solicitud, y en su 
lugar hace una marca, su testigo debe 
incluir su dirección postal aquí.

Si usted no puede firmar este formulario por 
razones de enfermedad, discapacidad física 
o porque no puede leer, puede hacer su 
marca aquí. No se permite su nombre 
impreso en sello ni un poder legal. Un 
testigo debe estar presente cuando haga 
su marca. Su testigo debe escribir su 
nombre y la fecha en el formulario.

Si no puede firmar su solicitud, y en su lugar 
hace una marca, su testigo debe incluir su 
dirección postal aquí.

https://voterlookup.elections.ny.gov/
https://nycabsentee.com/



