
 
 
 

EL APLICANTE TIENE QUE FIRMAR LA DECLARACIÓN 
 
ESTA SOLICITUD DEBE SER RECIBIDA POR EL SERVICIO TÉCNICO DEL DISTRITO POR LO MENOS 
SIETE) DÍAS ANTES DE LA ELECCIÓN SI LA BOLETA SERÁ ENVIADO AL VOTANTE, O EL DÍA ANTES 
DE LA ELECCIÓN, SI LA BOLETA SERÁ MANDADO PERSONALMENTE AL VOTANTE. 
 

 
 

POR FAVOR IMPPRIMIR  LEGIBLEMENTE 
 
Categoria:  (marque una) 
□ A.  Enfermedad o discapacidad 
□ B.  Detenido o encerrado en la cárcel o prisión 
□ C.  Vacaciones 
□ D.  Ausencia ordinaria por deberes, ocupación, negocio o estudios 
□ E.  Ausencia excepcional por deber, ocupación, negocio o estudios 
□ F.  Cónyuge, padre o hijo que acompaña al votante que tiene derecho a recibir una boleta de 

votación en ausencia 
 
Yo, (por favor imprime su nombre y dirección legiblemente.) ________________________________________, un aplicante para una 
boleta ausente, declaro que vivo en________________________________________________________________________. 
En ____________________________, la fecha del la elección próxima, Yo tendré más que 18 años, cuidadano de los estatos 
unidos y soy residente del distrito de la escuela por los menos treinta  (30) días.  Yo me he registrado a votar en el districto 
escolar de elecciones con el/la (Marque una o dos si apropiado.) 
 
□  Registro de Votantes del Distrito Escolar de Great Neck 

 
□ Junta de Elecciones del Condado de Nassau 
 

 
COMPLETÉ LA SECCIÓN APROPIADA A CONTINUACIÓN PARA LA CATEGORÍA QUE USTED HAYA 

ELIGIDO 
 

A. Enfermedad  o discapacidad: 

Debido a  (por favor marque una) □ enfermedad; □ discapacidad fisico, No podré asistir personalmente al colegio electoral en 
el día del próximo elección. , Yo espero en buena fe, ser encerrado (Ponga la palabra “casa” o el  nombre y dirección del hospital o 

institución.) ________________________________________________________ 
Y he sido aconsejado que no podré presentarme por (ponga el nombre y la dirección del doctor, Practicante de la Ciencia Cristiana o 
nombre y titulo superintendente de  medico o jefe administrativo del hospital o institutión). 
Nombre de seguro de salud: ________________________________________________________________________ 
Dirección: ___________________________________________________________________________________________ 
 
B.  Detenido o encerrado en la cárcel o prisión: 

 
No podré asistir al colegio electoral personalmente el día del próximo elección porque espero, en buena fe ser: 
 
□ A.  Detendio en cárcel esperando acción por un gran Jurado 
□ B.  Encerrado en prisión después de convicción por una ofensa que un sea un delito 

□ C.  Detenido en cárcel  o esperando un juicio de prisión 
Lugar donde esta encerrado o detenido:  
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 

            SOLICITUD DE BOLETA AUSENTE PARA  
LA VOTACIÓN EN EL DISTRITO DE GREAT NECK SCHOOL Y/O ELECCIÓNES 
      GREAT NECK SCHOOL DISTRICT  VOTING  AND/OR ELECTIONS 



 
C. Las Vacaciónes 
Si piensa ir de vacaciónes fuera del Condado de Nassau y no puede asistir personalmente al colegio electoral ó el día del 
próximo elección, complete lo siguiente: 
Las vacaciones comiensa el ___________________________ y termina el ____________________________. 
Lugar o lugares esperado estar de vacaciones:  __________________________________________. 

Trabajador por cuenta propia: □ Sí      □ No 

Retirado:                □ Sí           □  No 
D.  Ausencia ordinaria por deberes, ocupación, negocio o estudios 
 
No podré asistir personalmente el colegio electoral en el próximo elección porque yo estaré fuera del Condado de Nassau por  
porque mis deberes, ocupación, negocio, o estudios ordinariamente necesita(an) tal ausencia.  Explique brevamente su 
posición y el carácter de sus deberes, ocupación, negocio o estudios requiriendo tal ausensia.  
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________. 
 
E. Ausencia excepcional por deber, ocupación, negocio o estudios  
Yo espero, en buena fe, ser ausente del Condado de Nassau en el día del próximo elección y no podré asistir personalmente al 
colegio electoral porque por circumstancias no usual a mi deberes, ocupación, negocio, o estudios.  Explique brevamente su 
posición y el carácter de sus deberes, ocupación, negocio, o estudios y las circumstancias especiales en cuenta de que 
necesita su ausencia.  
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
 
F. Cónyuge, padre o hijo que acompaña al votante que tiene derecho a recibir una boleta de votación en ausencia: 
Si es el cónyuge, padre o hijo de un votante qualificado que será ausente el día de la elección y sera acompañando esa 
persona para que yo no podría personalmente asistir al colegio electoral, declaré: 
 
Nombre de esa persona: _______________________________________________________________________________ 
La dirección de hogar de esa persona: ________________________________________________________________ 
La relación de esa persona con usted:  _____________________________________________________________________ 
La razon por ausencia por esa persona:  ____________________________________________________________________ 
Si esa persona no ha solicitado por una boleta ausente, declaré las razones for esa personas ausencia al mismo grado, como él 
o ella hubiera hecho una solicitud.  Usted no será intitulado a un boleto ausente a no ser que esa persona hubiera ser intitulado 
a una, si él o ella solicitó.  
___________________________________________________________________________________________________ 
 

DIRECCIÓN DE ENVIO 
 IMPORTANTE:  Si la dirección del boleto ausente  que hay que enviar es diferente del la dirección permanenteess 
(es decir, dirección de escuela, dirección de vacaciones, etcétera)  
_______________________________________________________________________ 
 

DECLARACIÓN – TODOS SOLICITANTES DEBEN FIRMAR 
YO POR ESTE MEDIO DECLARÓ QUE LO PRECEDENTE ES UNA DECLARACIÓN VERDADERO SEGÚN 
ENTIENDO Y CREENCIA, Y ENTIENDO SI HAGO ALGUNA DECLARACIÓN DE FALSO MATERIAL EN LA 
PRECEDENTE DECLARACIÓN DE SOLICITUD POR BOLETO AUSENTE, YO DEBERÁ SER CUPABLE DE 
UN DELITO. 
 
Fecha: _______________________________ Signatura de Votante __________________________________________ 
 
Envié esta solicitud por lo menos siete (7) días antes de la elección si el boleto hay que enviar al votante o 
ENTREGARLO personalmente no más tarde que el día antes de la elección a: 
       District Clerk 

Great Neck School District 
345 Lakeville Road 

Great Neck, NY  11020 

 
 


