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APLICACIÓN PARA BOLETA POR AUSENCIA 
VOTO PARA PRESUPUESTO & ELECCIÓN EN PLAINVIEW-OLD BETHPAGE CSD  

21 de Mayo del 2019 
 

La aplicación debe ser recibida por la Secretaria del Distrito, Plainview-Old Bethpage CSD, 106 
Washington Avenue, Plainview, NY  11803, con al menos siete (7) días de anticipación al voto si la 
boleta va a ser enviada por correo al votante, o el día anterior a la elección, si la boleta va a ser 
entregada personalmente al votante. 
 
Estado de Nueva de York 
         
Ciudad o pueblo _________________          
 
Condado de Nassau 
 
Yo, ____________________________________________________________________________ declaro: 
 
que resido en:___________________________________________________________________________ 
     Número de la Calle (si lo tiene, o el pueblo) 
 
Soy, o seré en la fecha de la elección, un votante calificado de Plainview-Old Bethpage CSD que    tengo o 
tendré en el día de la elección, sobre los 18 años de edad, soy un ciudadano de los Estados Unidos y que 
estoy o estaré residiendo en el Distrito por los siguientes treinta días previos a esa fecha    Estoy registrado 
para votar en el Distrito. 
 
Me hez imposible presentarme en persona el día de la elección del Distrito Escolar por lo que la boleta de 
ausencia es solicitada debido que soy o seré en ese día: 
 

(Complete una de las siguientes subdivisiones) 
 

A.  
Un paciente en un hospital, o me hez imposible presentarme en persona en el sitio de votación en ese día 
debido a una enfermedad o discapacidad física; o 

B.   

Debido a mis responsabilidades, ocupación, negocio o estudios requerirán que yo esté fuera del pueblo o 
ciudad de mi residencia en ese día 
 

   1. Donde las responsabilidades, ocupación, negocio o estudios son de tal naturaleza 
habitual que requieren la ausencia, una breve descripción de esas responsabilidades, 
ocupación, negocio o estudios deberá ser explicada (descripción): _________________ 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
   2. Donde las responsabilidades, ocupación, negocio o estudios no son de tal naturaleza 

habitual que requieren la ausencia, una declaración debe ser provista acerca de las 
circunstancias especiales para justificar dicha ausencia.__________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

Por favor complete el reverso 
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o: C.   

Estaré de vacaciones en otro lugar en ese día. 

Planeo que esas vacaciones empiecen el ______________________ y terminen el ____________________ 
                  Fecha                                                         Fecha           

y estaré en el lugar o los  lugares mencionados a continuación: ____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Nombre del Empleador:  ___________________________________________________________________ 

Dirección: _______________________________________________________________________________ 

O trabajo independiente como  ______________________________ Localizado en ____________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

O estoy jubilado desde ____________________________________________________________________ 

Fecha 

o: 

D.  

Estaré ausente de mi residencia electoral debido a que: 

  Estoy detenido en la cárcel en espera de la decisión del jurado. 

  Estoy en espera de juicio. 

  Estoy confinado en una prisión después de una convicción por una ofensa distinta a una felonía. 

 o:   
E.  

 
Tengo derecho a votar como ausente ya que anticipo estar ausente del Distrito Escolar en ese día de la 
elección del Distrito Escolar por motivos de ser acompañante o estar con el/la (marque una casilla)   
cónyuge  padre/madre,  o hijo/a de, y resido en el hogar con, un persona calificada para aplicar ya que 
dicha persona (maque una casilla)   estará ausente del condado o ciudad de su residencia debido a sus 
responsabilidades, ocupación, negocio o estudios y dicha ausencia no es causada por el caso de que su 
rutina diaria de su lugar de negocio o estudios esta ubicada fuera de dicho condado o ciudad, o  es o será 
un paciente en un hospital como se define en la sección  “A” anteriormente, o  está o estará confinado 
debido a una enfermedad o discapacidad física como se define en la sección “A” anteriormente, o   estará 
ausente debido a vacaciones como se define en la sección “C” anteriormente,  o  está o estará detenido en 
la cárcel o en espera de juicio o confinado en prisión como se define en la sección “D” anteriormente.  
 
La persona por medio de la cual reclamo tener derecho (marque una casilla)  ha    no ha aplicado para 
obtener una boleta de ausencia. 
 
POR MEDIO DE LA PRESENTE DECLARO QUE LO ANTERIOR ES UNA 
DECLARACIÓN VERDADERA SEGÚN MI CONOCIMIENTO Y CREENCIA, Y 
ENTIENDO QUE SI HAGO CUALQUIER DATO INFORMACIÓN FALSA EN LA 
ANTERIOR DECLARACIÓN DE LA APLICACIÓN PARA BOLETAS DE AUSENCIA, 
DEBERÉ SER CULPABLE DE UNA CONTRAVENCIÓN. 
 
 
______________________   ________________________________________________________________ 
                 Fecha      Firma o Marca del Votante  
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