
2021-2022 PRESUPUESTO DE LA BIBLIOTECA/VOTO DE FIDEICOMISARIO
BIBLIOTECA DE LA COMUNIDAD DE HALLOW HILLS

55 VANDERBILT PARKWAY
DIX HILLS, NUEVAYORK 11746

SOLICITUD DE BOLETA AUSENTE PARA LA ADOPC16N DEL PRESUPUESTO ANUAL Y PARA LA
ELECC16N DE UN MIEMBRO DEL FIDEICOMISARIO - 06 DE ABRIL DE 2021

NOMBRE (en letra de imprenta)

DIRECC16N.
DIRECC16N A LA CUAL
LA BALOTA DEBE SER ENVIADA .

El abajofirmante declara que el o ella es, o sera, en la fecha de la eleccion de la biblioteca, el 6 de abril
de 2021, un votante calificado, de dieciocho aflos de edad, un ciudadano de los Estados Unidos y ha
residido, o habra resisado, en el distrito portreinta (30) dfas consecutivos antes de la fecha de la
eleccion de la biblioteca, y esta registrado para votar. El /Ella no podra presentarse para votar en
persona el dfa de la eleccion de la biblioteca para la cual se requiere la votacion en ausencia por la
siguiente razon:

A.

B.

Sere un paciente en un hospital, o sere incapaz de aparecer en el lugar de votacion
el 6 de abril de 2021, debido a una enfermedad o discapacidad ffsica.

Porque de deberes, ocupaciones, negocios o estudios que requeriran que yo sea
fuera del condado o la ciudad de residencia el 6 de abril de 2021.

Describa brevemente la naturaleza del negocio:

C. Estare de vacaciones fuera del condado o ciudad de residencia el 6 de abril de 2021.

Fecha en que comienzan las vacaciones: _ Fecha en que terminan las vacaciones:

Destino:

Nombre y direccion del empleador (indique si trabaja par cuenta propia):

D. Estare ausente de mi residencia de votacion porque:

1. El / Ella esta detenido en la carcel esperando la accion de un gran jurado
o en espera dejuicio; o,

2. £l / Ella esta confinado en prision despues de ser condenado par un
ofensa que no sea un delito grave.

For la presents declaro que lo precedente es una declaracion veraz segun mi leal saber y entender, y
comprendo que, si hago una declaracion significativamente falsa en la declaracion de solicitud de boleta
en ausencia, sere culpable de un delito menor.

FECHA:

FIRMA DEL VOTANTE:

ESTA SOLICITUD DEBE RECIBIRSE AL MENOS SIETE (7) DIAS ANTES DE LA ELECCION Sl LA
BOLETA DEBE SER ENVIADA AL VOTANTE; 0 UN (1) DfA ANTES Sl SE ENTREGA PERSONAL AL
VOTANTE.


