
SOLICITUD DE BOLETA ELECTORAL MILITAR 

 

VOTACIÓN O ELECCIONES EN EL DISTRITO ESCOLAR DE GREAT NECK 

 
 

Escriba en letra de imprenta clara. 
 

La oficina de la secretaría del Distrito Escolar debe recibir esta solicitud antes del 15 de abril de 2021 a las 

5:00 p. m. Tenga en cuenta que se debe entregar una copia original de esta solicitud de boleta electoral militar 

a la oficina de la secretaría del Distrito, ya sea en persona o por correo postal. Las boletas electorales por 

ausencia se enviarán a los votantes militares a más tardar el 16 de abril de 2021. 
  

1. Solicito una boleta electoral militar por lo siguiente: 

□  Estoy en el servicio militar y, en virtud de dicho servicio militar, estaré ausente el día de la elección.  

□  Estoy en el servicio militar y seré dado de baja de dicho servicio militar dentro de los 30 días de la elección.  

□ Soy (marque una opción) ___ cónyuge, ___ padre/madre, ___ hijo(a) o___ dependiente de dicho votante militar 

calificado que acompaña o se encuentra con el votante militar calificado, y también soy un(a) votante 

calificado(a) del estado de Nueva York y residente del mismo distrito escolar.  
 

2. Nombre: 
 

 ________________________________     _____________________    ______________                _______ 

 Apellido  Nombre                                   Inicial del segundo nombre      Sufijo 
 

3. Dirección residencial en el distrito escolar: 
 

 _____________________________   ________________________   _________________ 

 Dirección Pueblo                                Estado y código postal 
 

4. Dirección militar: 
 

 ____________________________   ________________________   _______________________ 

 Dirección Pueblo                                Estado o país y código postal 
 

 

5. Preferencia para recibir boletas electorales militares y otros documentos (marque una opción): 
 

□ Correo postal (especificar dirección residencial o militar) 

_______________________________________________ 
 

□ Correo electrónico (proporcionar dirección de correo electrónico) 

____________________________________________________________ 
 

□ Fax (proporcionar número de fax) 

________________________________________________________________ 
 

Tenga en cuenta que tal designación permanecerá en vigor hasta que el votante militar la revoque o modifique. 

Además, el votante militar tiene la responsabilidad de notificar cualquier cambio en el domicilio de entrega 

designado o la condición militar a la oficina de la secretaría del Distrito. 
 

6. Declaración del votante militar: 
 

Por el presente, declaro que, a mi leal saber y entender, lo anterior es una declaración verdadera y entiendo que, si 

hago alguna declaración material falsa en la declaración precedente de solicitud de registro personal, estaré 

incurriendo en un delito menor. 

 

Firma del votante _______________________________________ Fecha_________________ 


