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SOMERS CENTRAL SCHOOL DISTRICT 
P.O. Box 620, Lincolndale, New York 10540 

 
 

SSOOLLIICCIITTUUDD  DDEE  VVOOTTOO  EENN  AAUUSSEENNCCIIAA  
 

 
Nombre: _____________________________________________________________________________ 
      (EN IMPRENTA) 
 

Domicilio de residencia (obligatorio): ______________________________________________________ 
 
Dirección postal (si es diferente del domicilio):          
 
       __________________________________________ 
        
Para poder recibir una boleta de voto en ausencia, debe llenar lo siguiente: 
 
1. Soy o seré, el día de la votación del distrito escolar, un votante cualificado del Distrito Escolar Central de 

Somers. 
 
 (Marque uno)   SÍ______   NO _______ 
 
2. Tengo o tendré, el día de la votación del distrito escolar, más de dieciocho años. Soy o seré, un/a 

ciudadano/a de los Estados Unidos y habré residido en el distrito escolar los treinta días últimos anteriores a 
la fecha de la votación. 

 
 (Marque uno)   SÍ______   NO _______ 
 
3. Soy un/a votante registrado/a en el distrito. 
 
 (Marque uno)   SÍ______   NO _______ 
 
4. Solicito la boleta de voto en ausencia debido a que me será imposible votar en persona el día de la elección 

del distrito escolar porque: 
 

 a.____Estaré hospitalizado/a, o no podré presentarme personalmente ese día en el lugar de votación debido 
a una enfermedad o discapacidad física, o 

 
b.____Mis obligaciones, ocupación, o negocio me exigen estar fuera del condado de mi residencia en ese 

día; 
 
c.____ Estaré de vacaciones fuera del condado de mi residencia en dicho día; o 
 
d. ___No estaré en mi residencia de votación ya que estaré detenido en la cárcel esperando la acción por un 

gran jurado o en espera de juicio; o 
 
e.____Estaré en una prisión después de la condena por un delito que no es un delito grave; o 
 
f.___ Mis estudios me exigen que esté fuera del condado de mi residencia en ese día. (No soy un votante 

registrado en el estado y/o condado de mi facultad o universidad). 
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5. Si marcó la opción 4b. de arriba, por favor llene (a) o (b) a continuación. 
 

a. Si sus obligaciones, ocupaciones o negocios son de índole tal que ordinariamente se le exige dicha 
ausencia, por favor, haga una descripción breve de dichas obligaciones, ocupaciones o negocios: 

 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 

  
b. Si sus obligaciones, ocupaciones o negocios no son de índole tal que ordinariamente se le exige dicha 

ausencia, por favor, describa las circunstancias especiales por las cuales se requiere. 
 

____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 

 
6. Si ha marcado 4C arriba, por favor llene lo siguiente: 
 

a. Fecha en que espera comenzar sus vacaciones________________________________________________ 
b. Fecha que espera terminar sus vacaciones __________________________________________________ 
c. Lugar o lugares en que tomará sus vacaciones_______________________________________________ 

______________________________________________ 
d. Nombre de quien lo emplea_____________________________________________________________ 
Domicilio del empleo ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
_ 
7. Si ha marcado 4f arriba, por favor llene lo siguiente: 
 

Dirección de la escuela donde se debe enviar la boleta _________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 

 
Por la presente declaro que lo anterior es una declaración verdadera según mi leal saber y entender, y entiendo 
que, si hago cualquier declaración falsa en la declaración anterior de solicitud de boleta de voto por ausencia, 
seré culpable de un delito menor.  
 
 
FECHA______________________ FIRMA DEL O LA VOTANTE________________________________ 
 
Si la boleta se debe enviar por correo al votante, la secretaria del distrito debe recibir la solicitud a más 
tardar siete (7) días antes de la votación o el día antes de la votación si la boleta debe ser entregada 
personalmente al votante en la oficina de la secretaria del distrito.  
 
Devolver a:  (Por correo) 

Nancy Corrado 
Secretaria del Distrito 
Somers Central School District  
PO Box 620 
Lincolndale, NY 10540 

(En persona) 
Nancy Corrado 
Secretaria del Distrito 
Somers Central School District  
Somers Middle School 
250 Route 202 
Somers, NY 10589 
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