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SOLICITUD DE PAPELETA PARA VOTAR POR CORRESPONDENCIA EN LA 
ELECCIÓN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA Y DISTRITO ESCOLAR  

EN CONFORMIDAD CON LAS SECCIONES 2018-A Y 2018-B DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN  

DISTRITO ESCOLAR UNION FREE DE HEWLETT-WOODMERE  
CONDADO DE NASSAU, NUEVA YORK 

IMPORTANTE: El SECRETARIO DEL DISTRTIO DEBE RECIBIR ESTA SOLICITUD, AL 
MENOS, SIETE (7) DÍAS ANTES DE LA ELECCIÓN SI SE DEBE ENVIAR LA PAPELETA AL 
VOTANTE POR CORREO, O EL DÍA ANTERIOR A LA ELECCIÓN, SI SE DEBE ENTREGAR 

LA PAPELETA AL VOTANTE DE MANERA PERSONAL. 

 
Nombre:________________________________________________________ 
 
Domicilio:      ___________________________________________________________ 
                          (Número y calle) 

                         ______________________________________________________________ 

                          (Pueblo, municipio, ciudad)               (Estado)               (Código postal) 
 

Yo, ______________________________ estoy o estaré, en el día que se celebrará la elección 
del distrito escolar, un votante calificado del DISTRO ESCOLAR DE HEWLETT-WOODMERE; 
tengo más de 18 años; soy ciudadano de los Estados Unidos; y he residido o habré residido en el 
distrito durante los 30 días antes de la fecha que se celebrará la elección. 
 
I _______ estoy / _______ no estoy (indique con una tilde el que corresponde) actualmente 
registrado para votar.* 
 
* SI NO ES UN VOTANTE REGISTRADO, NO TIENE DERECHO A VOTAR POR 
CORRESPONDENCIA. 
 
Fecha de elección o voto para la cual se solicita la papeleta de votación por correspondencia: 21 
de mayo de 2019 
 
No podré comparecer para votar de manera personal el día de la elección del distrito escolar por 
este motivo se solicita una papeleta para votar por correspondencia, ya que estoy o estaré en ese 
día (marque uno): 
_____ Soy paciente de un hospital, o no puede presentarse de manera personal en el lugar de votación 
ese día, debido a una enfermedad o discapacidad física; 

 
_____ No podré asistir ya que tengo deberes, ocupación, negocio o estudios, que me exigirá que esté 
afuera del condado o ciudad de residencia durante dicho día. (A continuación, redacte una breve 
descripción de tales deberes, ocupación o negocio. Tales deberes, ocupación o negocio no son de una 
naturaleza que requiere tal ausencia con regularidad, indique las circunstancias especiales o 
acontecimiento que exigen esta ausencia): ____________________________________  
 
           _____________________________________________________________________    

 
_____ Estaré de vacaciones fuera del condado o ciudad en la que resido durante ese día  



        (indique las fechas en las que espera comenzar y finalizar dichas vacaciones; el lugar o lugares 
donde espera estar en esas vacaciones; el nombre y la dirección de su empleador, si corresponde; y; si 
trabaja por cuenta propia o está jubilado; una declaración que indique tal condición): __________ 
 ___________________________________________________________________________ 
 
_____ Estaré ausente de mi residencia de votación porque estoy o estaré bajo privación de la libertad a la 
espera de la acción por parte de un Gran Jurado, a la espera de juicio o confinada en prisión después de la 
condena por la comisión de un delito cuya pena no es grave.  (Indique si se encuentra detenido a la espera 
de la acción por parte del Gran Jurado o está recluido con una condena por un delito cuya pena no es 
grave):   
         ______________________________________________________________________ 
 
        _________________________________________________________________;  O 
 
_____ Acompañaré a mi cónyuge/hijo/madre que tiene o tendrá, en caso de que sea considerado un 
votante calificado, derecho a votar por correspondencia. (Por favor indique el  
nombre, el domicilio y vínculo que tiene con la persona a la que hace referencia en este párrafo):   
           _____________________________________________________________________ 
 
          ______________________________________________________________________ 
 
 
_____ OTRA DOMICILIO POSTAL QUE NO SEA EL DE SU HOGAR: Si el domicilio desde el cual se 
envía la papeleta electoral no concuerda con la del domicilio permanente (es decir, domicilio escolar, 
domicilio de vacacione, etc.) 
 
           ______________________________________________________ 
 
           ______________________________________________________ 
 
            

************************************************************************************************** 
 
DECLARACIÓN: TODOS LOS SOLICITANTES DEBEN FIRMAR: 
 
Por medio de la presente, declaro que lo que antecede constituye una declaración verdadera según mi leal 
saber y entender, y comprendo que si hago una declaración material falsa en la solicitud para obtener 
papeleta de votación por correspondencia seré culpable por la comisión de delito sancionado con pena 
leve.   

 
 
Firma del votante: _______________________________ Fecha: ________________ 
 
 
 
 
 
POR FAVOR, ENVÍE ESTE DOCUMENTO A:   Barbara Randazzo, Secretaria del Distrito 
(Envíela por correo postal o entregarla de manera personal) Distrito Escolar Union Free de Hewlett-Woodmere  
        One Johnson Place 
        Woodmere, NY  11598 
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