
Solicitud de papeleta para votar en ausencia

Es un delito procurar o proporcionarle información importante o declaraciones falsas a la Junta de Elecciones.

Información personal
Este sitio web solo pueden usarlo los votantes registrados de la ciudad de Nueva York para solicitar una papeleta para votar 
en ausencia en las elecciones del 23 de junio de 2020.

Nombre Apellido

Distrito Código postal

Fecha de nacimiento
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Solicitud de papeleta para votar en ausencia

¡Registro encontrado!

Su registro recuperado está a continuación. Llene el resto de la solicitud.

Número de serial del votante (Voter Serial Number, VSN): 

Nombre: 

Dirección residencial: 

Fecha de nacimiento: 

Partido político: 

¿Cómo le gustaría que se le entregara su papeleta de la Elección Primaria? (Marque una opción)

Envíenmela a mi dirección residencial

Envíenme la papeleta a una dirección (de correspondencia) diferente

Entréguenmela en persona en la Junta de Elecciones

Solicito, de buena fe, una papeleta para votar en ausencia debido a (marque un motivo): Si se encuentra afectado por la COVID-19, marque la casilla 
de “Enfermedad temporal”. La definición se ha expandido temporalmente para incluir a aquellos afectados por la COVID-19 o con el potencial de contraer 
el virus.

Es un delito procurar o proporcionarle información importante o declaraciones falsas a la Junta de Elecciones.
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Solicito, de buena fe, una papeleta para votar en ausencia debido a (marque un motivo): Si se encuentra afectado por la COVID-19, marque la casilla 
de “Enfermedad temporal”. La definición se ha expandido temporalmente para incluir a aquellos afectados por la COVID-19 o con el potencial de contraer 
el virus.

Ausencia del condado o la ciudad de Nueva York el día de la elección

Enfermedad temporal o discapacidad física (incluido los afectados por la COVID19 o con el potencial de contraer el virus)

Enfermedad o discapacidad física permanentes

Deberes relacionados con la atención primaria de una o más personas que están enfermas o que tienen una discapacidad física

Residente o paciente del Hospital de Administración de Salud para Veteranos (Veterans Health Administration Hospital)

Detención en cárcel/prisión, en espera de un juicio, en espera de la adopción de medidas de un gran jurado o en prisión por la condena de un crimen 
o delito que no haya sido un delito grave

Información de contacto (opcional)

Teléfono Correo electrónico

Verificación

Verifique con el siguiente CAPTCHA

No soy un robot

ESTA NO ES UNA SOLICITUD DE PAPELETA PARA VOTAR EN AUSENCIA. SOLO CON FINES REFERENCIALES.



Solicitud de papeleta para votar en ausencia

Es un delito procurar o proporcionarle información importante o declaraciones falsas a la Junta de Elecciones.

JUNTA DE ELECCIONES (BOARD OF ELECTIONS)
EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK

¡Solicitud de papeleta exitosa!

Gracias por su solicitud para la elección del 23 de junio de 2020, las solicitudes se procesarán en el orden en el que se reciban. No necesita 
tomar ninguna otra medida.

Las papeletas se enviarán por correspondencia a partir de la segunda semana de mayo. 

Si no tiene una elección en su distrito que esté programada para el 23 de junio de 2020, no recibirá una papeleta. La Junta hará todo lo posible 
para notificarle a los votantes en esta circunstancia.

Siempre puede verificar cuál(es) elección(es), de haberla(s), hay en su distrito al visitar nyc.pollsitelocator.com o a través del 1-866-VOTE-NYC.

Gracias por contactar a la Junta de Elecciones de la ciudad de Nueva York. 
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