
 
¡Saludos a nuestros pacientes en el Hospital de Rhode Island! 
  
Ya se acerca el día de las elecciones. Nosotros estamos ayudando a pacientes 
hospitalizados a votar el 6 de Noviembre. Si es probable que vas a estar hospitalizado 
el día de las elecciones, puedes votar utilizando una boleta de emergencia. 
 
Hemos adjuntado una solicitud de boleta de emergencia (esto NO es la boleta, solo una 
aplicación para obtener una boleta). 
 
Para votar, siga los tres pasos a continuación: 
 
Paso 1. Si desea obtener una boleta de emergencia, complete y firme todas las 
secciones de la solicitud adjunta. Después de completar caja A, sigue y complete lo 
siguiente: 

- Caja B: Asegúrese de incluir el nombre de su edificio y el número de su cuarto 
en este hospital. 

- Caja C: Ya a sido completo para ti.  
- Caja D: Lee y firmalo.  

 
Paso 2. Haga que un amigo o una persona de su familia traiga esta aplicación 
completada y firmada a su Oficina de Canvassers (direcciones en página dos de la 
aplicación) hasta las 4 pm del 5 de Noviembre. 
 
Si un amigo o una persona de su familia entrega esta solicitud en su nombre, 
recuérdeles que deberán mostrar la tarjeta de identificación del persona que esta 
entregandolo. 
 
Paso 3. Su amigo o persona de su familia va a recibe una boleta que puedes completir 
con sus preferencias que luego se debe devolver a la Oficina Estatal del Elecciones	en 
50 Branch Ave Providence, RI 02904 hasta las 8 pm del 6 de Noviembre.  
 

*Alternativamente, la Oficina Estatal del Elecciones	puede hacer arreglos para 
mandar a un trabajador electoral al hospital con una boleta para usted, que 
puede devolver a la Oficina Estatal del Elecciones	en 50 Branch Ave Providence, 
RI 02904 hasta las 8 pm del 6 de Noviembre. 

 
¿Preguntas? Comunicase con la oficina de la Junta local de elecciones o con la 
Oficina de Canvassers si tiene preguntas; las direcciones y números se enumeran en la 
página dos de esta aplicación.	

 
¡Gracias por su atención!  
	


