
Solicitud de Voto por Correo 2021

Información del 
votante

1

Nombre: 

Residencia legal de votación: 

 

Fecha de nacimiento:   Número de teléfono: 

Dirección de correo electrónico: 

Información 
sobre la boleta 
electoral 2

Enviar por correo la boleta electoral a:  

Boleta de partido político (SOLO para elecciones primarias):  

  Demócrata  o   Republicano 

Asistencia 
(si aplicable)

3

  El votante requirió asistencia en completar esta solicitud

 Nombre de la persona asistente: 

 Dirección de la persona asistente: 

Firmado (bajo pena de perjurio):  Fecha: 

Elegibilidad
Usted puede usar esta solicitud para solicitar una boleta de voto por correo para cualquier elección programada para el 
30 de junio de 2021 o antes. 

Completando la solicitud
1. Información del votante -- proporcione su nombre, la dirección donde usted está registrado, y su fecha de 

nacimiento. Su número de teléfono y correo electrónico son opcionales. 
2. Información sobre la boleta electoral: proporcione la dirección donde usted quiere que su boleta sea mandada. Si 

usted está aplicando para una boleta de una elección primaria especial estatal, debe de escoger una boleta de 
partido si usted es un votante independiente. 

3. Asistencia: si usted es asistente a un votante en completar esta solicitud, complete esta sección. 
4. Firme su nombre: Si usted requiere asistencia en firmar esta solicitud, usted puede autorizar a una persona que 

firme su nombre en su presencia. Esa persona debe de completar la información requerida en la tercera sección 
de esta solicitud. 

Enviando la solicitud 
Envíe la solicitud al oficial de elecciones de su municipio. Puede encontrar información de contacto para los oficiales de 
elecciones locales en www.sec.state.ma.us/ele o llamando a 1-800-462-VOTE (8683)

Solicitudes pueden ser enviadas por correo o entregadas a mano. Las solicitudes también pueden ser emitidas por correo 
electrónico o fax, siempre que su firma sea visible. Por favor permite tiempo de envío suficiente para esta solicitud y su 
boleta. Las boletas deben de estar en la oficina de elecciones locales no más tardar el día de la elección.

William Francis Galvin
Secretario del Estado


