
 
SOLICITUD CON RETRASO PARA UNA BALOTA POR CORRESPONDENCIA  

ELECCIÓN PRIMARIA DEL 2 DE MARZO DE 2004 
* * * IMPRIMA POR FAVOR * * * 

 1   SU NOMBRE:______________________________________________________ 
Nombre   Segundo nombre o inicial (o apellido materno/de soltera) Apellido paterno 

PARA USO OFICIAL SOLAMENTE 

 2   FECHA DE NACIMIENTO:_____/_____/____  3  E-MAIL: ________________________ 
                                  (opcional) 

 4  DOMICILIO EN EL CONDADO DE SANTA CRUZ (No se aceptan apartados postales) 

____________________________________________________________________ 
Número y Calle 

____________________________________________________________________ 
Ciudad      Estado   Zona postal 
Razón por el atraso de la solicitud: (Código de Elecciones §3021): 

•  Estoy enfermo o deshabilitado y como resultado estoy recluido en un hospital, 
sanatorio, lugar de residencia u hogar de ancianos; 

•  Estoy físicamente deshabilitado y por eso no puedo ir al lugar de elecciones; 
•  Se me obstaculiza el acceso físico al centro electoral o cabina de votación a 

causa de mi discapacidad física; 
•  Estaré ausente de mi distrito electoral el día de elecciones. 

AUTORIZACIÓN 
Por este medio yo autorizo a la siguiente 
persona que obtenga mi balota oficial 
(Código de Elecciones §3021) 

________________________________ 
Escriba en letra de molde el nombre de 

la persona que obtendrá la balota. 

Cualquier elector puede solicitar la CONDICIÓN 
PERMANENTE DE ELECTOR AUSENTE 
(§3201). Marque aquí para recibir la balota para 
votar por correspondencia en todas las elecciones 
futuras. 

 5             "Actualmente no estoy afiliado a ningún partido político acreditado. Sin embargo, solamente para los fines de la elección primaria solicito una balota 
para votar por correspondencia del Partido __________________________". (El partido Independiente Americano = balota entera; el partido Demócrata = balota menos 
el Comité Central; y el partido Republicano = menos Presidente y Comité Central). Para obtener más información llame gratuitamente al 1-800-345-VOTE.) 

 6   FIRMA. "No solicite ni solicitaré una balota para votar por correspondencia para esta elección por ningún otro medio. Yo certifico bajo pena de perjurio 
bajo las leyes del Estado de California que la información en esta solicitud es verdadera y correcta". (§126 del Código Penal de California) 

_________________________________________________________________   FECHA: _____________________
 Firme como lo hizo en el padrón electoral                                                                  . 
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