
A los electores registrados se les enviará por correo postal un formulario para solicitar la boleta electoral 
en ausencia (voto por correo). Tu nombre y dirección postal estarán registrados en él. Si no has recibido 
un formulario de solicitud, sigue las instrucciones localizadas en la siguiente página. Un ejemplo del 
formulario de solicitud se ubica en la página 3; puedes imprimir el documento y seguir las instrucciones. 

Paso 1: Escribe tu fecha de nacimiento con números: MM/DD/AÑO.

Paso 2:  Debes indicar cuál boleta quieres que se te envíe marcando la casilla para: Boleta Demócrata, Boleta 
Republicana, o Boleta apartidista (nonpartisan). 

Paso 3:      Escribe tu número telefónico y añade tu correo electrónico (si tienes uno). Si alguien te está ayudando a llenar tu 
aplicación, debes completar dos secciones más. Observa el documento al final de la página para identificar las 
secciones que debe llenar la persona que te está ayudando.

Paso 4:  Firma la aplicación y escribe la fecha. Asegúrate de firmarla EXACTAMENTE como firmaste cuando te registraste 
para votar; o, si es el caso, pon tu marca. Para verificar esta información ve a la página My Voter Page 

   (acluga.org/MyVoterPage). Localiza las palabras “MVP Login”. Llena las casillas marcadas con asterisco * y 
presiona “submit”. De lado izquierdo de la pantalla aparecerá tu nombre y el domicilio que proporcionaste al 
registrarte para votar. Escribe la fecha en la solicitud utilizando números. MM/DD/AÑO.

NOTA: Es una buena idea hacer que alguien verifique tu solicitud para asegurar que todo esté completo.

Paso 5:  Enviando la solicitud para obtener una boleta electoral en ausencia (voto por correo). Hay dos formas de enviar tu 
solicitud: Por correo electrónico (libre de cargos) A través del servicio postal (requieres una estampilla postal 
cuyo costo es $0.55)

Para enviarla por correo electrónico
•   Con tu celular saca una foto de la solicitud debidamente llena y firmada; o digitaliza tu solicitud por medio de escáner.
•  Adjunta la foto o el archivo de tu solicitud escaneada a un correo electrónico para hacerlo llegar a la oficina electoral del 

condado.
•  En la parte superior del formulario que recibiste por correo postal, en el paso #7 de las instrucciones, está escrito el 

correo electrónico a dónde enviar tu solicitud.
•  Para encontrar esta dirección electrónica TAMBIÉN puedes ir a acluga.org/OficinaElectoraldelCondado. Página en 

inglés.
• Utiliza el recuadro desplegable para encontrar tu condado y presiona “submit”.
• En la pantalla aparecerá la información de contacto. Localiza la dirección electrónica.
• Copia y pega la dirección electrónica en tu correo.
•  En el Asunto o “Subject” del correo electrónico escribe “Application for Ballot for (escribe tu nombre).” 
• Presiona “send” o enviar.
• Recibirás tu boleta electoral dentro de los 6 días hábiles siguientes después de que tu solicitud sea recibida. 

Para enviarla por correo postal
• Necesitas una estampilla postal First Class de 55 centavos.
• Si recibiste tu formulario por correo postal, desprende la parte superior, a través de la línea punteada.
• Dobla el formulario de manera que el domicilio de la oficina electoral de tu condado sea visible al frente.
•  Para asegurar la solicitud y proteger tu información sella con cinta adhesiva transparente el formulario, no pongas la 

cinta más allá de una pulgada del borde; este es un requerimiento de la oficina postal para poder aceptar su envío.
•  Pega una estampilla First-Class de 55 centavos en la esquina superior derecha, en el recuadro que dice “AFFIX FIRST-

CLASS STAMP HERE.”
• Recibirás tu boleta electoral dentro de los 6 días hábiles siguientes. ACLUGA.ORG
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TU FORMULARIO DE SOLICITUD PARA UNA BOLETA ELECTORAL 
EN AUSENCIA (VOTO POR CORREO)
PARA LA ELECCIÓN PRIMARIA DEL 9 DE JUNIO



Qué hacer si necesitas un formulario para solicitar la boleta electoral en ausencia (voto por correo).

Paso 1:  Verifica tu situación como votante; entra a acluga.org/check y sigue las instrucciones.  DEBES aparecer como 
elector registrado ANTES de enviar la solicitud para una boleta electoral en ausencia (voto por correo).

Paso 2:  Una vez que confirmaste que eres un elector registrado, ve a acluga.org/ballotapplication, e imprime el 
formulario.

Paso 3: En la parte superior izquierda, donde dice: “Date of Primary, Election, or Runoff”, escribe 6/9/2020.

Paso 4:  Donde dice: “Voter name”, escribe tu Primer nombre, Segundo nombre y Apellido, incluyendo cualquier sufijo 
(Sr., Jr., etc.) TAL COMO LO HICISTE CUANDO TE REGISTRASTE PARA VOTAR. Para verificar tal información 
vista My Voter Page; localiza las palabras “MVP Login”; llena las casillas indicadas con un asterisco* y presiona 
“submit”. De lado izquierdo de la pantalla aparecerá tu nombre y el domicilio que proporcionaste cuando te 
registraste para votar. 

Paso 5:  Donde dice: “Permanent address on file with the county election office”, escribe el domicilio que usaste cuando 
te registraste para votar. Incluye el nombre del condado donde te registraste para votar.

Paso 6: Después, regresa a la página 1 y sigue los pasos 1-5.

Si tienes algún problema con este proceso, por favor contáctanos a través del correo voting@acluga.org
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Tu primer nombre
Tu apellido

Tu segundo nombre
Jr, Sr, III, etc.

Tu domicilio (número y calle)
Ciudad donde vives
Condado donde vives

Tu código postal

2

3

4

Ayudante

1

Ayudante
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EJEMPLO MARCADO DE UN FORMULARIO DE SOLICITUD


