
ESCRIBA SU NOMBRE Y DOMICILIO EN LETRA DE MOLDE SEGÚN ESTÉ INSCRITO:

Apellido __________________________________________ Nombre __________________________________________ Segundo nombre ______________

No./Calle______________________________________________________________________________________ Apto. _____________________________

Ciudad ___________________________________________ Estado ____________________________________________Código postal _________________

Fecha de nacimiento _______________________ Afiliación a un Partido _______________________________No. de teléfono _________________________

DIRECCIÓN POSTAL, SI ES DIFERENTE PARA LA ELECCIÓN GENERAL:

No./Calle______________________________________________________________________________________ Apto. _____________________________

Ciudad ___________________________________________ Estado ____________________________________________Código postal _________________

NOTA: Indique la dirección postal en la que recibe la correspondencia con mayor rapidez. Si este domicilio cambiara antes de cualquier elección, deberá
notificar a la junta electoral para asegurar la recepción de su papeleta.

ADVERTENCIA: Cualquier persona condenada por violar la ley de votante ausente está sujeta a una multa de hasta $1,000, prisión de hasta 2 años, o ambos. 
(Artículo de la Ley Electoral, Sección 9-312, Código comentado de Maryland)

Firma del Votante _______________________________________________________________________ Fecha ____________________________________

CERTIFICACIÓN DE ASISTENCIA
Bajo pena de perjurio, por la presente, certifico que el votante cuyo nombre aparece anteriormente, que requiere de asistencia debido a su incapacidad o 
imposibilidad de leer o escribir, me autorizó para que completara esta solicitud en su nombre y representación. Sí el votante no pudo firmar esta aplicación, yo he 
escrito el nombre del votante con letra de molde seguido de mis iniciales en la linea de la firma.

Firma de la persona que asistió al votante ____________________________________________________ Fecha ____________________________________

Nombre en letra de molde de la persona que asistió al votante ______________________________________________________________________________

Doble

Doble Doble

Doble

Colocar
Timbre
Aqui

Junta Electoral del Condado

Dirección de retorno del solicitante

IMPORTANTE:  Llene y firme esta solicitud. Doble la solicitud de manera que el remitente que aparece arriba se mire hacia afuera. Cierre con 
CINTA ADHESIVA. Envíe por correo a la brevedad. 
AVISO IMPORTANTE: Si usted completa y somete este formulario, debe afirmar en la declaración jurada adjunta con su papeleta votada 
que: “Usted estará ausente o no podrá votar en persona en la elección.” Si usted estará presente o estará disponible para votar en persona en la
elección, usted no tendrá que completar y someter este formulario y deberá planear en ir a votar a su centro electoral el día de la elección.

APLICACION PARA UNA PAPELETA DE VOTANTE AUSENTE PARA VOTANTES EN EL 4o DISTRITO DEL CONGRESO

¿se mudó antes oMarque aquí si esta es su nueva dirección. Si es, cambio de residencia después del 30 de Mayo del 2008?

Por favor envíeme me una papeleta de votante ausente para la Elección General Especial para le 4o Distrito del Congreso.



AVISO IMPORTANTE: Si usted completa y somete este formulario, debe afirmar en la declaración jurada adjunta con su papeleta votada que: 
“Usted estará ausente o no podrá votar en persona en la elección.” Si usted estará presente o estará disponible para votar en persona en la elección,
usted no tendrá que completar y someter este formulario y deberá planear en ir a votar a su centro electoral el día de la elección.

CÓMO VOTAR CON LA PAPELETA DE VOTANTE AUSENTE
1. Complete esta solicitud y reenvíela a la junta electoral dentro del plazo establecido.
2. La junta electoral le entregará una papeleta de votante ausente, ya sea por correo o personalmente, una vez que haya recibido 

esta solicitud completa.
3. Marque la papeleta de votante ausente y envíela a la junta electoral a la brevedad.
Nota: Si usted ha solicitado o ha votado con una papeleta de votante ausente para esta elección o va a votar en su centro electoral,

no es necesario completar esta aplicación.
PLAZO PARA LA RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES COMPLETADAS
La junta electoral debe recibir esta solicitud completada antes de:
1. Las 4:30 PM del martes anterior a la elección si la presente solicitud es enviada por correo.
2. Las 11:59 PM del martes anterior a la elección si la presente solicitud es enviada por fax.
Una vez transcurrido el plazo, deberá completar una Solicitud Tardía de Papeleta de Votante Ausente personalmente en la 
junta electoral.
CÓMO VOTAR SI NECESITA ASISTENCIA
1. Si necesita asistencia para completar esta solicitud debido a alguna incapacidad o imposibilidad para leer o escribir:

(a) Podrá recibir la asistencia de cualquier persona que no sea el candidato que figura en su papeleta, su empleador o un 
representante de su empleador, o un funcionario o representante de su sindicato.

(b) La persona que lo asista para completar esta solicitud deberá completar la sección Certificación de Asistencia de la 
solicitud. Sí usted no puede firmar esta aplicación, la persona que lo asista debe de escribir su nombre con letra de molde 
seguido de sus iniciales en la linea de la firma. 

2. Si necesita designar a una persona para que recoja y entregue su papeleta de votante ausente:
(a) Complete, con asistencia si es necesario, el formulario para la Designación de un Representante que le brindará la

junta electoral. Por medio de este formulario se designa a una persona para que se desempeñe como su representante y 
autoriza a dicha persona a recoger y entregar su papeleta de votante ausente.

(b) El representante deberá tener por lo menos 18 años de edad y no podrá ser el candidato que figura en su papeleta.
(c) El representante debe firmar, bajo pena de perjurio, una declaración jurada en la cual declare que le entregó la papeleta 

a usted, que usted la marcó y la introdujo dentro de un sobre que fue cerrado en presencia del representante y que el 
representante lo entregó personalmente a la junta electoral.

REQUISITO DE IDENTIFICACIÓN
Si su sobre de retorno de la papeleta de votante ausente tiene estampado el sello “ID Required” (se requiere identificación), deberá 
presentar identificación con su papeleta de votante ausente.

SOLICITUDES CON LETRA GRANDE ESTARÁN DISPONIBLES Y ENVIADAS A PEDIDO.

INFORMACIÓN ACERCA DE LA SOLICITUD DE PAPELETA DE VOTANTE AUSENTE

PREGUNTAS
Si tiene preguntas, por favor llame al:

Use esta aplicación para solicitar una papeleta de votante ausente para la Elección General Especial para el 4o Distrito 
del Congreso. La elección general tendrá lugar el Martes 17 de Junio del 2008.

Prince George’s County Board of  Elections
16201 Trade Zone Avenue
Upper Marlboro, MD 20774
301-430-8020
301-430-8080 (Fax)
http://www.co.pg.md.us/government/agencyindex/elections/index.asp

Montgomery County Board of  Elections
For Absentee Applications Only:
P.O. Box 10159 - Rockville MD 20849-0159
240-777-8500
240-777-8505 (Fax)
www.777vote.org/
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