
BIBLIOTECA PÚBLICA DE PORT WASHINGTON  

VOTO DE PRESUPUESTO / ELECCIÓN DE FIDUCIARIO 13 de Abril del 2021 

Solicitud de Boleta de Voto Ausente. 

Esta solicitud debe ser recibida por el Secretario del Distrito (Oficina de Administración) en One Library 

Drive, Port Washington, NY 11050 antes del MARTES 6 DE ABRIL del 2021 si es que el votante envía la 

boleta oficial por correo. Esta solicitud debe ser recibida por el Secretario del Distrito a más tardar el día 

anterior a la elección, si la boleta oficial es entregada personalmente por el votante..  

Estado de Nueva York 

Distrito Escolar de Port Washington 

Condado de Nassau 

Yo,______________________________________________________________________________ 

                                                                          (Nombre)  

Resido en________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Soy un votante calificado del Distrito Escolar y resido en el mismo.  Soy o seré en esa fecha, mayor de 

18 años, ciudadano de los Estados Unidos y yo he o habré residido en el distrito por treinta días anteriores 

a dicha fecha. 

No podré comparecer para votar en persona el día de las elecciones en la Biblioteca Pública de Port 

Washington por lo cual solicito la boleta en ausencia porque dicho día yo soy o seré:  

(complete una de las siguientes opciones) 

A.  

Un paciente en el hospital o no podré presentarme personalmente en el lugar de votación ese día debido a 

una enfermedad o discapacidad física. 

B.  

En ese día yo estoy o estaré fuera del condado o de la ciudad de mi residencia, debido a mis deberes, 

ocupaciones o requisitos comerciales.  

 1. Cuando dichos deberes, ocupaciones o negocios sean de tal naturaleza que normalmente requieran 

dicha ausencia, en su aplicación expondrá una breve descripción de esos deberes, ocupaciones o 

negocios: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 2. Cuando dichos deberes, ocupaciones o negocios no sean de una naturaleza tal que normalmente 

requieran dicha ausencia, la solicitud deberá contener una declaración de las circunstancias especiales 

por las cuales se requiere esta usencia. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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C.    

 

Si está de vacaciones en otro lugar en ese día. 

Mis vacaciones comenzarán el ____________________________________________________ 
                                                                                                            FECHA 

Y terminarán el ________________________________________________________________ 
                                                                                                           FECHA 

Nombre del Empleador __________________________________________________________ 

Dirección del Empleo ____________________________________________________________   

o 

Trabajador independiente con un ___________________________________________________ 

Localizado en___________________________________________________________________ 

D     

Estaré ausente de mi residencia de votación porque: 

              Estoy detenido(a) en la cárcel a la espera de la decisión del Gran Jurado. 

              Estoy esperando un juicio. 

              Estoy confinado (a) después de ser condenado (a) por una infracción que no es un     

                  delito grave. 

                                                                                            E    

Tengo derecho a votar como votante ausente, ya que voy a estar ausente del Distrito Escolar el día de las 

elecciónes de la Biblioteca Pública de Port Washington por acompañar o estar con (marque uno)  esposo/a,  

padre  madre o  

 hijo/a y resido en el mismo hogar con una persona calificada para aplicar,y  esta persona  (marque uno)  estará 

ausente del condado de su residencia debido a sus deberes, ocupación o negocio y dicha ausencia no es causada 

por el hecho de que su lugar de negocios diario habitual se encuentra fuera de dicho condado, o  estará ausente 

debido a vacaciones,  un paciente en un hospital,  detenido en la cárcel,  confinado debido a una enfermedad 

o discapacidad física. 

La persona a través de la cual afirmo tener ese derecho (marque uno)  ha solicitado  no ha solicitado una boleta 

de voto ausente. 

POR LA PRESENTE AFIRMO QUE LO ANTERIOR ES UNA DECLARACIÓN VERDADERA SEGÚN MI 

CONOCIMIENTO Y CREENCIA Y ENTIENDO QUE SI HAGO UNA DECLARACIÓN FALSA EN LA APLICACIÓN 

DE LA BOLETA EN AUSENCIA Y SERÉ CULPABLE DE UN DELITO MENOR  

 

 

____________________________                                                         ________________________ 

                        Firma                                                                                                             Fecha 


