Solicitud para Votar por Correo
1. Nombre y dirección del votante
Si la papeleta se debe enviar a una dirección distinta:

V TE
*

CONDADO DE CUYAHOGA
JUNTA ELECTORAL

Nombre
Dirección

Instrucciones

Dirección / PO Box

Ciudad

Código Postal

Ciudad

Código Postal

Todos los votantes inscritos
pueden votar por correo.
Para recibir una papeleta de voto
por correo, debe completar las
cinco secciones y devolver esta
solicitud a la Junta Electoral.

Correo electrónico

Teléfono

Devolución de la solicitud

2. Fecha de nacimiento (debe ser proporcionada)

/

(Mes)

(Día)

/

¡No escribas la fecha de hoy!
(Año)

Por favor, devuelva la solicitud de
voto por correo a:
Board of Elections
PO Box 89448
Cleveland, OH 44101-6448

3. Identificación (debe proporcionar una de las siguientes)
Número de su licencia de conducir de Ohio:

También puede devolver su solicitud en persona a la Junta Electoral,
que se encuentra en 2925 Euclid
Avenue en Cleveland, Ohio.

(Comienza con 2 letras y termina con 6 números)
O

Los últimos cuatro dígitos de su número de Seguro Social:
O

Copia de un documento de identificación actual y válido con fotografía, identificación
militar o un recibo o factura actual (no más de 12 meses de antigüedad) de servicios
básicos, estado de cuentas bancarias, cheque del gobierno, nómina u otro
documento del gobierno (con excepción de una notificación de registro de votante
enviada por la junta electoral) que muestre su nombre y domicilio actual.

Hay un buzón para las papeletas
las 24 horas del día los siete días
de la semana en el estacionamiento
detrás del edificio.

4. Escoja una elección (elija sólo una)

Fecha límite

Elecciones Generales

Año

Elecciones Especiales

Mes & Año

Elecciones Primarias
Año
Partido: Demócrata
Republicana
No Partidista
Otro:

Su solicitud se debe recibir para el
mediodía del último sábado antes
del Día de las Elecciones.

5. Firma (debe ser proporcionada)

Rastree su papeleta

Deseo recibir una papeleta por correo en la dirección indicada arriba. Entiendo que
si recibo una papeleta por correo y después cambio de parecer y me presento en
el centro de votación para votar el Día de las Elecciones, estaré obligado a votar
mediante una papeleta provisional que no se puede contar hasta al menos 11 días
después de la elección.
Por la presente declaro, bajo pena de fraude electoral, que cumplo los requisitos para
ser votante y que las declaraciones anteriores son ciertas a mi mejor saber y entender.
Entiendo que si no facilito la información solicitada, mi solicitud no se puede procesar.

Puede rastrear el estado de su
solicitud de voto por correo y la
papeleta en nuestro sitio web:
www.443vote.us
¿Preguntas?
Llame al 216-443-VOTE (8683)

AQUELLAS PERSONAS QUE COMETAN FRAUDE ELECTORAL SERÁN CULPABLES DE UN DELITO DE
QUINTO GRADO.

X
(Firme aquí)

(Fecha de la firma)
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