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Instrucciones

Votos para candidatos no registrados

Adjunto encontrará su boleta oficial para votar
anticipadamente y un sobre con la dirección impresa del official electoral del condado correspondiente para reenviar su boleta.

Votos para candidatos
no impresos en la boleta
serán válidos solo cuando
se tenga una línea para
ese propósito bajo el cargo o posición específica.
El nombre debe ser escrito claramente y el óvalo
debe ser marcado completamente de color obscuro a la izquierda del nombre que corresponda
al nombre del candidate previamente escrito en
la línea.

Lea las instrucciones claramente y revise la
boleta antes de hacer cualquier marca en ella.
Para votar por un candidato, marque completamente de color oscuro el
óvalo a la izquierda de la
misma línea donde se encuentra el nombre del candidato.
Para votar por una propuesta, por favor marque
completamente de color oscuro el óvalo a la izquierda de la palabra “Yes”.
Para votar en contra de la propuesta, marque
completamente de color oscuro a la izquierda de
la palabra “No”.
No haga ninguna marca en la boleta que pudiera
identificarla como su boleta personal. Cualquier
marca de este tipo invalidaría su boleta.
La boleta contiene una marca única en el
recuadro impreso al final de la boleta para
asegurar que no se enviarán boletas fraudulentas. Esta marca única es la misma en todas
las boletas y no identifica ninguna boleta individualmente.

!

El envio de su baleta
Cheque su boleta para asegurarse que ha votado
por todos los cargos o propuestas por los que
usted deseaba hacerlo. Si vota por mas opciones
de las permitidas, su voto no será contabilizado
en esa sección de la boleta.
Cuando haya terminado
de marcar su boleta, pongala dentro del sobre que
tiene para ese propósito
y sellela perfectamente.
Complete y firme la forma
impresa en el sobre de la boleta.
La boleta debera ser enviada por correo o entregada al oficial del condado correspondiente a
la elección y debe llegar ahí antes del cierre de
las eleciones del dia de la elección. Usted puede
pedir a otra persona que entregue o envíe su boleta por correo.
No permita que ninguna persona lo intimide o lo force para votar de alguna manera
particular o efectύe influencia indebida en su
voto. Nadie mas puede manipular o tomar en
sus manos su boleta a menos que usted este
requiriendo de su asistencia.
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