
Seleccione las elecciones para recibir la boleta (requerida): 

 10 de Marzo Primaria Presidencial y 3 de Noviembre General o  10 de Marzo Primaria Presidencial  solamente

 Seleccione aquí solo un tipo de boleta para la Primaria presidencial (obligatorio): 
 Boleta de Primaria Presidencial del Partido Demócrata

 Boleta de Primaria Presidencial del Partido Republicano

 Boleta sin Primaria Presidencial (Si está disponible, esta opción es para los votantes que no votan en las primarias presidenciales que desean votar solo sobre otras propuestas o candidatos.) 

ADVERTENCIA: Usted debe ser un ciudadano de los Estados Unidos para votar. Si no es ciudadano de los Estados Unidos, no se le emitirá una boleta de votante ausente. Una persona 
que haga una declaración falsa en esta solicitud de boleta de votante ausente es culpable de un delito menor. Es una violación de la ley electoral de Michigan que una persona distinta de 
las enumeradas en las instrucciones devuelva, ofrezca devolver, acepte devolver o solicite devolver su solicitud de boleta de votante ausente al funcionario. Un asistente autorizado por el 
funcionario que recibe las solicitudes de boletas electorales ausentes en un lugar que no sea la oficina del funcionario debe tener credenciales firmadas por el funcionario. Solicite ver sus 
credenciales antes de confiar su solicitud a una persona que afirme tener la autorización del funcionario para devolver su solicitud 

4 

5
Regresar 

Solicitud de Boleta de Votante Ausente de Michigan – 10 de marzo Primaria

Presidencial /3 de noviembre General
Soy un ciudadano de los Estados Unidos y un elector calificado y registrado del Condado y la jurisdicción en el Estado de 
Michigan que se enumeran a continuación, y solicito una boleta oficial para votar en la elección que se indica a continuación. 

 Información de registro de votantes: 

Apellido Primer Nombre Inicial del Segundo Condado 

 Ciudad
 Municipio

Dirección Jurisdicción 

MI 
Ciudad Código Postal Año de nacimiento 

( ) 
Correo Electrónico Teléfono # 

Su dirección de correo electrónico y número de teléfono se utilizarán únicamente para fines electorales oficiales. 

Otras Elecciones: Completo para unirse a la 
lista de solicitud de votante ausente permanente 

Quiero votar en ausencia en todas las elecciones. Enviarme automáticamente una solicitud para
una boleta de votante ausente para todas las elecciones, incluidas otras elecciones en 2020

Firma del Votante (no se acepta poder notarial): 
Certifico que soy ciudadano de los Estados Unidos y que las declaraciones en esta solicitud de votación ausente son verdaderas. 

X / / 
Firma Fecha 

 

Devuelva esta solicitud al funcionario de su ciudad/municipio. 
Encuentre a su funcionario en mi.gov/vote.

Complete solo 
si ayuda a un 
votante con la 
devolución de 
la solicitud 

Certificado de Elector Registrado Autorizado que Devuelve la Solicitud de Boleta de Votante Ausente: 
Certifico que mi nombre es   _ , mi fecha de nacimiento es 

/ / y mi dirección es______________________________________; que estoy entregando la 
solicitud de boleta de votante ausente de   
a su solicitud; que no pedí ni solicité devolver la solicitud; que no he hecho ninguna marca en la solicitud; 
que no he alterado la solicitud de ninguna manera; que no he influido en el solicitante; y que soy 
consciente de que una declaración falsa en este certificado es una violación a la ley electoral de Michigan. 

X / / 
Firma de la persona que ayuda al votante Fecha 

Clerk's  
use 
only

Wd/Pct Mailed 

 
/ / Returned / / 

Filed / / Ballot No. Clerk 

VER AL REVERSO PARA MÁS INSTRUCCIONES 

Dirección para Enviar la Boleta [Rellene solo si es diferente del anterior]: USPS no reenviará su boleta. 

Podemos enviársela por correo donde este. Si se necesitan direcciones adicionales o los planes cambian, 
comuníquese con el secretario de su ciudad / municipio. 

Dirección 1 
Fecha de salida 

para esta dirección: 

/ / 
Fecha de Regreso: 

/ / 

Dirección 2 
Fecha de salida 
para esta dirección 

/ / 
Fecha de Regreso: 

/ / 

Dirección Dirección 

Ciudad Estado CP Ciudad Estado CP 

 Llenar 
1 

Revisar 
2 

3 
Firmar 

Otro 



 

 

 Instrucciones para Solicitantes de Boleta de Votante Ausente: 
 

Paso 1.  Después de completar toda la solicitud, firme y feche la solicitud en el lugar designado. 
 Su firma debe aparecer en la solicitud o no recibirá una boleta de votante ausente  

 

Paso 2. Enviar la solicitud por uno de los siguientes métodos: 
 

(a) Coloque la solicitud en un sobre dirigido al funcionario correspondiente y deposítelo 

en el correo de los Estados Unidos o con otro servicio postal público, servicio de 

correo urgente, servicio de paquetería o transportista común. Se requiere el 

franqueo apropiado. 

(b) Entregue la solicitud personalmente en la oficina del funcionario, al funcionario o al 

asistente autorizado del funcionario. 

(c) En (a) o (b), un miembro de la familia inmediata del votante, incluyendo un suegro, 

suegra, cuñado, cuñada, yerno, nuera, abuelo o nieto o una persona que reside en el 

hogar del votante puede enviar por correo o entregar la solicitud al funcionario de 

parte del solicitante. 

(d) Si un solicitante no puede devolver la solicitud en cualquiera de los métodos 

anteriores, el solicitante puede seleccionar cualquier elector registrado para 

devolver la solicitud. La persona que devuelve la solicitud debe firmar y devolver el 

certificado en la parte inferior de la solicitud. 

¿Se muda entre marzo y noviembre? Si es así, es posible que desee considerar solicitar solo 

marzo y volver a solicitar noviembre después de mudarse. Aquí está cómo decidir: 

 

1. Si se muda dentro de la misma ciudad o municipio y solicita marzo y noviembre, siempre que 

actualice su dirección de registro en septiembre, su secretario le enviará una boleta a la 

nueva dirección en noviembre. Aún puede actualizar su dirección después de septiembre, 

pero deberá completar documentos adicionales antes de obtener su boleta. 

2. Si se muda a otra ciudad o municipio, cuando actualice su dirección de registro, su antiguo 

secretario cancelará su solicitud de boleta de votante ausente para noviembre y tendrá que 

volver a presentar una solicitud con el nuevo secretario en su nueva ciudad o municipio. 

Recuerde, cada vez que se mude, debe actualizar su dirección de registro de votante. No se 

actualiza automáticamente (a menos que actualice su licencia de conducir de Michigan o la 

dirección de su tarjeta de identificación personal). Descubra cómo actualizar su dirección de 

registro en línea en Michigan.gov/Vote. Si tiene una licencia de conducir de Michigan o una tarjeta 

de identificación personal, puede actualizar su dirección en línea. 

 

 
 
 
 
 
 

 




