SOLICITUD DE BOLETA PARA VOTAR
)DYRUGHHVFULELUDPiTXLQDRFRQWLQWD\OHWUDFODUD7RGDODLQIRUPDFLyQ
HVREOLJDWRULDDPHQRVTXHHVWpPDUFDGDFRPRRSFLRQDO

 General (Noviembre)  Primarias  Municipales  Escolares  Bomberos

(MARQUE SOLO UNA OPCIÓN)

 Especial _______________
(VSHFL¿FDU

2

/
/
Que se llevará a cabo el _____________
(Fecha)

Dirección donde está inscrito para votar

4

3

5
8

Estado Código postal

(Ciudad/Pueblo)

Fecha de nacimiento

/
Firma

/

(

Misma dirección que en la
Sección 3

Incluya Apartado
postal, RD#,
Estado/
Provincia,
Código postal
o zip y país
(si es fuera de
los EE.UU.)

Número de teléfono durante el día

6

6X¿MR -U6U,,,

Segundo nombre o inicial

Enviar por correo mi boleta
a la siguiente dirección:

$SWR

Dirección del domicilio o RD#

Municipalidad

Solicito boletas para votar por correo en todas las elecciones para las
FXDOHVFDOL¿TXHSDUDYRWDU\VR\(MARQUE SOLO UNA)

Miembro de los Servicios Uniformados o Marina Mercante en
VHUYLFLRDFWLYRRFyQ\XJHRGHSHQGLHQWHHOHJLEOH

&LXGDGDQRHVWDGRXQLGHQVHTXHUHVLGHIXHUDGHORV((88
\FRQLQWHQFLRQHVGHUHJUHVDU

&LXGDGDQRHVWDGRXQLGHQVHTXHUHVLGHIXHUDGHORV((88
\VLQLQWHQFLRQHVGHUHJUHVDU

Primer nombre (Escribir a máquina o con letra clara)

Apellido (Escribir a máquina o con letra clara)

CORREO

62/$0(17(927$17(0,/,7$52)8(5$'(/3$Ë6

Solicito por este intermedio una boleta para votar por correo para:

1

POR

7

)

Dirección de correo electrónico (Opcional)

6tUYDVH¿UPDUVXQRPEUHFRPRDSDUHFHHQHO/LEURGHYRWDFLyQ

Fecha de hoy

X ______________________________

9

/

/

OPCIONAL - SOLO COMPLETE LAS SECCIONES 10 A 12 SI CORRESPONDE

Opciones para los votantes de recibir boletas automáticamente en las elecciones futuras
Puede elegir cualquier opción, ambas opciones o ninguna de las dos. 126(/((;,*((/(*,581$23&,Ï1
Si no elige ninguna opción, solamente se le enviará la boleta para la elección que eligió en la Sección 1.

10

*A
*B


Deseo recibir una boleta por correo para todas las elecciones que se llevarán a cabo durante el RESTO DE ESTE AÑO
CALENDARIO

Deseo recibir una boleta por correo en TODAS LAS ELECCIONES GENERALES FUTURAS DE NOVIEMBRE hasta
TXHSLGDORFRQWUDULR

1RWD6XEROHWDVRODPHQWHVHSXHGHHQYLDUDODGLUHFFLyQSRVWDOVXPLQLVWUDGDHQHVWDVROLFLWXGVLFDPELDVXGLUHFFLyQGHEHQRWL¿FDUODSRUHVFULWRDO6HFUHWDULRGHO&RQGDGR

Asistente
Toda persona que brinde asistencia al votante para completar esta solicitud debe completar esta sección.

11

Nombre del asistente (Escribir a máquina o con letra clara)

Fecha

Firma del asistente

X

/
$SWR

Dirección

Municipalidad (Ciudad/Pueblo)

/

Estado Código postal

Mensajero autorizado
Cualquier votante puede solicitar una boleta para votar por correo por mensajero autorizado. El mensajero autorizado debe ser un
miembro de la familia del votante o un votante inscrito de este condado. Ningún mensajero autorizado puede (1) ser candidato en la
HOHFFLyQGRQGHHOYRWDQWHSLGHXQDEROHWDSRUFRUUHRR  VHUYLUFRPRPHQVDMHURSDUDPiVGH75(6YRWDQWHVFDOL¿FDGRVSRUHOHFFLyQ

Designo a ____________________________________________ como mi mensajero autorizado.
(VFULELUFODUDPHQWHHOQRPEUHGHOPHQVDMHURDXWRUL]DGR

'LUHFFLyQGHOPHQVDMHUR

12

$SWR

Municipalidad (Ciudad/Pueblo)

Estado

Código postal Fecha de nacimiento

/
Firma del votante

/
/
Fecha
X _____________________________________________

(OPHQVDMHURDXWRUL]DGRGHEH¿UPDUODVROLFLWXG\PRVWUDU
LGHQWL¿FDFLyQFRQIRWRJUDItDHQODSUHVHQFLDGHO6HFUHWDULR
GHO&RQGDGRRTXLHQGHVLJQHHO6HFUHWDULRGHO&RQGDGR
³&HUWL¿FRSRUODSUHVHQWHTXHHQWUHJDUpODEROHWDSDUDYRWDUSRUFRUUHR
directamente al votante y a ninguna otra persona, bajo pena de la ley.”
)LUPDGHOPHQVDMHUR
Fecha

ALTO

X
División de elecciones de NJ - 1/2012

/

/

/

862(;&/86,92'(/$2),&,1$
1~PGHLQVFULSFLyQGHOYRWDQWH_____________
1~PGHFyGLJRPXQLFLSDOBBB3DUWLGR_______
Circunscripción ______ Distrito ____________

NO LA ENVÍE POR FAX NI CORREO ELECTRÓNICO
$PHQRVTXHXVWHGVHDYRWDQWHPLOLWDURHQHOH[WUDQMHUR

INFORMACIÓN PARA VOTAR

'HEHVHUYRWDQWHLQVFULWRSDUDSRGHUVROLFLWDUXQDEROHWDSDUD
YRWDUSRUFRUUHR
8QDYH]TXHVROLFLWHXQDEROHWDSDUDYRWDUSRUFRUUHRQRVHOH
permitirá votar mediante máquina en su lugar de votación en
ODPLVPDHOHFFLyQ
5HFLELUiLQVWUXFFLRQHVMXQWRFRQVXEROHWD
(O&RPLWpGH(OHFFLRQHVGHO&RQGDGRGHEHUHFLELUVXEROHWD
para votar por correo antes de que se cierren los comicios el
GtDGHOD(OHFFLyQ
1RSUHVHQWHPiVGHXQDVROLFLWXGSDUDODPLVPDHOHFFLyQ
'HEHVROLFLWDUXQDEROHWDSDUDYRWDUSRUFRUUHRHQFDGDHOHFFLyQ
a menos que designe lo contrario en “Opciones del votante”

&LW\6WDWH=LS&RGH

_________________________________

Street Address

Name

ADVERTENCIA
Esta solicitud debe recibirla el Secretario del
&RQGDGRDPiVWDUGDUGtDVDQWHVGHODHOHFFLyQD
menos que usted presente la solicitud en persona
o mediante un mensajero autorizado durante los
KRUDULRV GH DWHQFLyQ GH OD R¿FLQD GHO 6HFUHWDULR
GHO&RQGDGRSHURFRPROtPLWHDODV30GHOGtD
DQWHULRUDODHOHFFLyQ

_________________________________

Un votante puede solicitar una boleta para votar por correo
KDVWDGtDVDQWHVGHODHOHFFLyQ7DPELpQSXHGHVROLFLWDUODHQ
SHUVRQDDO6HFUHWDULRGHO&RQGDGRKDVWDODVSPGHOGtD
DQWHVGHODHOHFFLyQ
Nótese también que los votantes tienen una opción de indicar
HQXQDVROLFLWXGGHEROHWDSDUDYRWDUSRUFRUUHRTXHSUH¿HUHQ
recibir una boleta para cada elección que tenga lugar durante
HOUHVWRGHODxRFDOHQGDULR
Ahora los votantes también tienen la opción de recibir
automáticamente una boleta para votar por correo en cada
HOHFFLyQJHQHUDO6LGLFKRYRWDQWH\DQRGHVHDHVWDRSFLyQGHEH
QRWL¿FDUVHSRUHVFULWRDODR¿FLQDGHO6HFUHWDULRGHO&RQGDGR

_________________________________

NOTA

Christine Giordano Hanlon
Monmouth County Clerk
300 Halls Mill Road
Freehold, NJ 07728

PLACE
POSTAGE
HERE
BEFORE
MAILING

·&RPSOHWHODVROLFLWXG
·(VFULED\¿UPHVXQRPEUHGRQGHVHLQGLTXH
· Envíe por correo o entregue la solicitud al Secretario
GHO&RQGDGR

APPLICATION FOR VOTE BY MAIL BALLOT

INSTRUCCIONES

SOLICITUD
DE BOLETA
PARA VOTAR
POR CORREO

Selle con cinta adhesiva y envíe

