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FORMULARIO DE SOLICITUD PARA VOTO POR CORREO
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Executive Director

ELECCIÓN: ELECCIÓN GENERAL PRIMARIA CONSOLIDADA – 20 DE MARZO DEL 2018
TODOS LOS DATOS SON NECESARIOS
*POR FAVOR ESCRIBE CLARAMENTE EN LETRA DE MOLDE*
NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL VOTANTE
Nombre:

___________________________________________________________

Domicilio:

__________________________________________________________

Ciudad/Código Postal: ___________________________________________________
Fecha de Nacimiento: ___________________________________________________
Teléfono:

__________________________________________________________

Partido:

___________________________________________________________

Yo declare que soy residente de este distrito electoral, que he domiciliado(a) aquí desde_______, que tengo el derecho
legal de votar en este distrito electoral en esta elección.
Por la presente, hago una solicitud para una bolete oficial que será votada por mí en dicha elección y estoy de acuerdo de devolver
esa votación o votaciones al funcionario que expide lo mismo antes del cierre de las votaciones en la fecha de la elección, o, si se
devuelve por correo, con matasellos no más tarda de la medianoche anterior a la jornada electoral, para contar, a más tardar el
martes 20 de marzo del 2018. El ultimo día para enviar boletas al votante es el 15 de marzo del 2018.
Nombre:

__________________________________________

Domicilio:

__________________________________________

Ciudad/Estado/Código Postal: ____________________________________

ENVIE LA BOLETE A:
AURORA ELECTION COMMISSION
323 W. GALENA BLVD
AURORA, IL 60506

FIRMA DEL SOLICITANTE: ______________________________________________________ Fecha: ________________________
Bajo las penalidades impuestas por la ley en la Sección 29-10 del Elecciones, el firmante certifica que las susodichas son correctas .

Ayuda a prevenir el fraude electoral
Hacer declaraciones falsas para obtener una boleta de voto por correo o solicitarle a alguien lo haga es considerado
fraude electoral, una ofensa criminal que es castigable con hasta cinco años en prisión. Llame al 630-897-4030 para
reportar el fraude electoral.

