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Sufijo (Jr., Sr Ill, etc)
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I

17371(

For Official Use Only

VUID # County Elect,on Precinct,
Statement of Residence, elc

lnicial del
segundo nombrE

Nombre de pil,

Oomicilio residencial - Vease el dorso de esta solicitud para aclarac,6n

Ciudad

,TX

C6digo postal

Enviar mi boleta a: S1 la d1recci6n postal es diferente de la de su domiciho res1dencIal, favor de completar el Cuadro# i

Ciudad

Estado

C6digo postal

Fecha de nacimiento: (mmlddlaaaa) (Opcional)

lnformac i6n de Contacto (Opcional)'
Por favor, indique el numero de telefono ylo direcc,6n de correo electronico
• Utihzado en caso de que nuestra oficina tenga preguntas

•• !•• !••••

Si pide que se envie su boleta a otra direcci6n (distinta a la de su residencia), indique d6nde hay que enviarla
Vea el reverso para instrucciones.

Motivo para volar por correo:

D 65 o mas anos de edad

(Comp!etar Cuadro #Sal

D M1nusval1dez rcompletar Cuadro #Sal
D

D

Expectat1va de estar fuera del condado. (Completar Cuadro #Sb v Cuadro#s:
Usted recIbira una boleta ~ para la pr6x1ma eleccion
Reclusion carcelaria. (Comp!etar Cuadro #6bl
Usted rec,bira una boleta ~ para la proxima elecc16n

•
•

La direcci6n postal que aparece en mi certificado de inscripc1on electora

D Direcc,on de la carce

Asilo de anc,anos. centro de vIda asisttda o centro de cuidado a largo plazo

D Pariente; mdique el parentesco _ _ _ __

Si escogi6 "Expectativa de estar fuera del condado" vea la parte de atras para instrucciones

•• !•• !•••• - •• !•• !••••

s,

D Aphcac1on Anual

Fecha en que podra recibir su correspondencia en la direcci6n.

Debera declarar YJ1 solo part1do polillco para votar

D Elecc1on e11 mayo
D Elecc,on en nov,embre
O

Elecc,ones Primana.

otra

D Cualqu,er elecc1on de desempat€

Direcc1611 de correo electronico del Secretano de Votac,on Antoc1padc

Uniforme y otra Elecc1ones

0

"Certifico que la informaci6n que se proporciona en esta solicitud es cierta y entiendo que dar informacion falsa en
esta solicitud es un delito.'

• [X

Elecc1ones Pnmana:
Debera declarar l!!l solo par11do politico para votar
en una elecct6n pnmana·

D Dem6crala
D Republicano

Otra

D

Cualqu,er elecci6n de desempate

Fax del Secretano de VotacIon An11c1pad,

NOTA: Si usted envia este formulario por fax o correo electr6nico, por favor tenga en cuenta que tambien debe enviar el formulario por corre
postal al secretario de votacion anticipada dentro de los cuatro dias hilbiles. Consutte "Someter su So\icitud" en el roverso de este formulari
para obtener informaci6n adicional.

SOLO los Votantes Ausente del Conda do o Votantes Encarcelados:
Usted solo puede sohc1tar una boleta por correo para una elecc1on y cualqwer
elecci6n de desempate resultante. Por favor selecc1one la cas1lla correspond1ente

D Elecc16n en mayo
D Elecc16n en noviembre

Fecha de regreso a la direcci6n residencial

Los votantes pueden env,ar una sohc1tud completa firmada y escaneada al Secretano de Votac16n Ant1c1pada a

en una eleccK>n pnrnana

D Democrnta
D Republicano

D D1recc16n fuera del condado (vease Cuadro #8)

D Hospital
D Centro de Jub1lac16n

SOLO los Votantes de 65 aiios de Edad o Mayores o los Votantes con Minusvalidez:
S1 solIc1ta una eleccion. selecc1one la casilla aprop,ada.
usted esta sohcitando para todas las
elecc,ones en el ano calendano, selecc1one · Aplicac,6n Anual."

Uniforme y otra Eiecciones

Fecha

FIRMEAQUi
Si el solicitante no puede firmar o hacer una
marca en la presencia de un testigo, el testigo
debera completar Cuadros #11 .

Si el solicitante no puede marcar Cuadro #10 y actua como Testigo, favor de marcar este cuadro y firme abaJO

D

Si usted le ayud6 al solic1tante a llenar esta aphcaci6n en presenc,a del solicitanie o si envi6 esta solicitud por correo poslal, correo electr6nico, o por fax en nombre del solic,tante, favor de marcar este Cuadro como Asistente y firme abaJO

*

Si usted actua como Testigox_Asistente, por favor marque ambas casillas. El omitir esta informaci6n es un delito menor Clase A si acaso la firma se atesligu6 o sI el solicitante recibi6 ayuda para llenar esta sol1citud

X

X

Firma del Testigo/Asistente.

Nombre completo del Testigo/Asistente en tetra de molde

Parentesco entre el/la Solicitante y su Testigo
(Vea las instrucciones atras para una aclarac1on )
Direcci6n

Estadc

Numero de apartamenlo (si aphca;

_

Ciudad
C6digo posta

This form is available in English. To obtain the English version, please call your early voting clerk or the Secretary of State's Office toll free at 1.800.252.8683.

lnstrucciones Para Solicitar la Boleta Postal

0 1recc16n fuera del condado

: Usted puede enviar su solic1tud por media del Servic10 Post.al de los EE.UU.

i tiene otras preguntas o necesita mas asistencia, por favor comuniquese
n su Secretario(a) de Votaci6n Anticipada o la,oficina del Secretario del
tado al 1-800-252-8683 o www.sos.state.tx.us.
• ·

Asistente: Si una perso na (aparte de ser pariente pr6ximo/a o persona inscnta para votar.con la misma
direcci6n d el votante) le ayuda a complelar esta sohcitud en su pre senc,a o la envi a o manda por fax o
por correo electronico de parte de usted, tal persona debera marcar e l cuadro 11 . El Asiste nle d ebera
firmar y dar su nombre y d irecc16n residencia l en letra de m o lde. Es un dehto m enor de Clase A e l q ue
un as1stente deje de proporcion ar la i nformaci6n descrita amb a a meno s qu e sea un pariente cercano o
este inscnto para volar con la misma residenc1a del votante.
·

boleta postal

Testigo: Si no puede firmar su no mbre (debido a su minusvalidez fisica o analfabetismo). entonces el/
la Testigo de bera firmar la solic,tud de p arte de u sted en e l cuadro 11 Usted debera paner su marca
en la solicitud en la cuadro 10 o, si no puede hacerlo. entonces el Testigo debera marcar el cuadro
correspondiente de el cuadro i1 1ndicando que el votante no puede poner su marca. El Testtgo debera
dedarar su nombre en letra de molde e indicar su pare ntesco con usted, o si no es pariente suyo/a, que
declare que no lo es El Teshgo debera firmar y dar su nombre y d irecci6n residencial en letra de mo lde.
A menos q ue el Testigo sea parienle pr6ximol a dellde la votante (padre/mad re . abuelo/a esposo/a. hijola,
hermano/a), es un dehto menor de Clase B e l que una persona atesligOe mas de una sola soltcitud de

lnstrucciones para Testigos y Asistentes

regular para boletas por correo

Si entrega una Aplicaci6 n Anual para Boleta par Correo dentro de los 60 d ias antes de una elecci6 n que
se cek!bre en el ano calendano entrante, su sohc1tud sera valida para cualquier elecci6n que se lleva a
cabo en el s1guiente ai'lo cale ndario. Esto se aphca s6Io a las Aplicaciones Anuales y no a una solicitud

el 11• dla antes d e la prime ra elecci6n en la q ue desea volar por correo.

Fecha Limite Su sohc1tud debe ser recibida por el Secretano(a) de Votac,6n Anticipada de la
entidad k>cal que celebra la e lecd6n a mas tardar el 11• dia antes del dia de e lecc16n Si el 11° d ia es un
fin de sem ana o dia festive , es el pnmer dia habil anterior. Usted puede presentar una solicitud a traves d el
allo calendario. a partir del 1 de enero Por favor. recuerde que la sohcilud debe ser rec1b1da a mas tardar

de votaci6n anticipada por el cuarto dia habil despues de que enviado por fax o correo electr6nico.

sera considerada completa y oportuna siempre y cuando el original sea recibido por el secretario

SI USTED ENViA POR FAX O POR CORREO l;LECTR6NICO SU SOLICITUD AL SECRETARIO(A) DE
VOTACION ANTICIPADA, USTED DE.BE TAMBIEN ENVIAR LA so~Ic11:uD POR CO~REO PA~A QUE EL
SECRETARIO(A) LO RECIBA NO MAS TARDE DE EL CUARTO DIA HABIL DESPUES DEL DIA EN QUE
EL SECRETARIO(A) RECIBIO SU SOLICITUD POR FAX O POR CORREO ELECTR6NICO. Si usted envia
su sollcitud por fax o por correo electr6nico por l a fecha limite i ndicada a continuaci6n, su solicitud

Poe Correo Electf6njco· Usted puede envia r una imageo escane ada de su aplicac16n por correo e lectr6nico
a l (la) Secretario(a) de Votaci6n Antic,pada. Por favor comuniquese con su Secretario(a) de Votaci6n
Anticipada o la Oficina de e l Secretario de Estad o para las d irecciones de correo electr6nico.

para los nUmeros de fax

~ Usted puede env,ar su solicitud por fax al Secretario(a) de Votaci6n Anlicopada. Por fa vor.
p6ngase en contacto con su Secretario(a) de Votaci6n Antic,pada o la oficina del Secrelario de Estado

Par Transoortista Contratado ComUn: Usted puede env1ar SU solicitud a traves d e un transportista comUn
o conlratado, que es de buena fe. con fines de lucro.

~

En Persona: Solo el soltcilante p uede presenta r su solic,tud en persona al Secretario(a) de Votaci6n
Anticipada hasta q ue comoence el penodo de votaci6n an hcipada. Sin embargo, despues que el periodo de
votaci6n anticipada com,ence para una elecc,6n, el solicitante solo padra presentar su solicotud por correo.
fax. transportisla contratado comun. o por correo e lectr6nico

metodos:

2. Entregar al Secretario(a) de Votaci6n Anti cipada - Usted puede env,ar su solicitud a traves de estos

1. Firmar y fechar su solicllud - Si no puede firmar, por favor vaya a Cuadro de Testogo1Dorecci6n (11 al
reve rso) y tenga una persona ser teshgo de su marca. lnstrucc,ones de Testigo/Asislente soguen mas abajo.

Someter su Solicitud

Si usted enlrega una aplicaci6n anual para boletas por correo. podremos enviar su solicitud a otras e nt,dades
que celebran elecc,ones en las q ue usted califica como votante Esto significa que usted podra recibor una
boleta para esas elecciones ademas de recobir la(s) bolela(s) que s01tc1t6 con esta aplicaci6n.

Aplicaci6n Anual. usted tiene 65 a~os de edad o mas, o esla d1scapac1tado. puede solic,ta r para rec1bor
todas las boletas por correo duranle un a~o calendarto. Si no selecciona n inguna elecc,6n en el cuadro 6'
su solocrtud se consoderara una Aphcac16n Anual.

s,

Expectativa de estar fuera del condado • s, escog16 'expectallva de estar fuera del conda do', debera
antic,par esta r ausente del condado el dia de e lecci6n y duranle las horas de votaci6n a nl icopada e n
persona o para el reslo del periodo de votaci6n antocipada despues de e ntregar su s01tcItud. Su boleta
debera enviarse a una direcci6n fuera del condado. lmportante· Favor de dar la fecha en que puede
recibir correspondencia en la direcci6n indicada .

0 1recci6n de carcel o panente

Encarceladola

As1lo d e anci.anos cen lro de cu1dado de largo
plazo, ccotro de Ju b1laa6n , pan ente, hospital

65 6 m1nusv911do

Ausencia del condado

Lugar a donde enviar boleta

Motivo para votar por correo

Enviar boleta a una direc ci6n d i stinta - Su boleta debera env1arse a la Casa donde vive o a la d1recci6n
postal que aparece en su cert1ficado de ,nscripci6n electoral. Existen algunas excepciones que permiten
enviar su bole ta a una ub1cacion diferente , tal como se especifica a contInuacI6n.

Enviar boleta a - De la dorecc16n completa donde usted desea tener la boleta env1ada. sI la direcci6n es
:11ferente a la de su domta ho.

s,

Oirecci6n residencial (Domici lio) - lndique la direccil)n completa que aparece en su certificado de
nscnpC16n electoral
se ha m udado dentro del mIsmo condado sin haber av,sado todavia a l/a la
'egistrador(a) de votanles de su nucva d1recci6n, indique su nueva d1recc16n res1dencial
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