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INSTRUCCIONES PARA VOTAR CON UNA BOLETA DE VOTACION EN 

AUSENCIA (ABSENTEE BALLOT) 

 
 

Hay varios pasos que se deben tomar para votar con una Boleta de Votación en Ausencia: 
 

1.  Una solicitud para una Boleta de Votación en Ausencia tiene que llenarse completamente y 

devolverse a la Oficina del District Clerk. 

2.  El District Clerk le enviará por correo, un paquete de Boleta de Votación en Ausencia al 

solicitante. El paquete contiene instrucciones para llenar y devolver la Boleta. 

3.  El solicitante devolverá por correo, la Boleta de Votación en Ausencia al District Clerk.  

4.  Las Boletas de Votación en Ausencia se mantendrán cerradas, en un gabinete bajo llave, 

hasta el día de la votación.  
 

La solicitud para obtener una Boleta de Votación en Ausencia tiene que recibirse a más tardar, 7 

(siete) días antes del día de la votación. La votación para el Presupuesto Escolar (School Budget) 

y la Junta Electiva de Hastings-On-Hudson UFSD 2019-2020 tendrá lugar el martes, mayo 21, 

2019.  Si la solicitud completa se envía por correo al District Clerk, tiene que ser recibida antes 

del lunes, mayo 13, 2019 a las 11 a.m. Esto permitirá el tiempo suficiente para poder enviarle 

devuelta, por correo, un paquete de Boleta de Votación en Ausencia al solicitante 

 
Si la solicitad es entregada a mano al District Clerk: 

Se puede devolver una solicitud completa al District Clerk, hasta el último día antes del Voto del 

Hastings-On-Hudson UFSD Bond Referéndum, que sería el lunes 20 de mayo a las 5:00 p.m. Al 

entregar la solicitud completa, el solicitante puede recoger, llenar y devolver el mismo día, la 

Boleta de Votación en Ausencia al District Clerk.* 
 

 

* NOTA: Si el District Clerk no se encuentra accesible, un lugar alternativo para  recoger y dejar 

las Boletas de Votación en Ausencia estará ubicado en la Oficina Central.   
 

 

Sinceramente, 
 

Jeanine Genauer 
D I S T R I C T  C L E R K  

 


