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PETICIÓN PARA CANCELAR LA SOLICITUD DE BOLETA POR CORREO
Para ser completado por todos los votantes que desean cancelar su Solicitud de Boleta Por Correo:
Yo,

, un votante calificado para la

(Imprima Su Nombre en Letra de Molde )

VOTANTE TIENE
BOLETA ELECTORAL

elección que se celebrará el

/

(Día)

(Mes)

/

(Año)

solicito que mi Solicitud de Boleta Por Correo sea cancelada.

DECLARACIÓN
Devuelvo mi boleta electoral/le presento un Aviso de Entrega Defectuosa (con un círculo, marque una) al Secretario de
Votación Anticipada/Secretario de Votación Anticipada Adjunto/Juez de Elecciones (marque el oficial apropiado con un
círculo) y cancelo mi boleta por correo.

X

Firma del Votante

VOTANTE NO TIENE BOLETA ELECTORAL

DECLARACIÓN JURADA A
Las declaraciones juradas A y B sólo se ejecutan en persona en la oficina del Secretario de Votación Anticipada. Estas
declaraciones juradas sólo se utilizan cuando el votante cancela su solicitud con el Secretario de Votación Anticipada
después del cierre de la votación anticipada por comparecencia personal o el día de la elección.
Yo,

(Imprima Su Nombre en Letra de Molde )

, por la presente afirmo que no he recibido mi boleta por correo en el

momento de presentar mi petición para cancelar mi Solicitud de Boleta por Correo.

O

X

DECLARACIÓN JURADA B
Yo,

(Imprima Su Nombre en Letra de Molde)

Firma del Votante

, por la presente afirmo que no he solicitado una boleta por correo.

X

O

Firma del Votante

DECLARACIÓN JURADA C
La declaración jurada C sólo se ejecuta en persona en la oficina del Secretario de Votación Antipcada. Debe ser
ejecutada antes de que el sobre de envoi sea entregada a la junta electoral de votación anticipada.
afirmo que no
Por la presente solicito que mi boleta por correo sea cancelada. Yo,
marqué mi boleta que me enviaron por correo.
(Imprima Su Nombre en Letra de Molde )
XX

Firma del Votante

This section to be completed by early voting clerk, deputy early voting clerk, or election judge.
Name of Voter

(Print Name)
Sworn to and subscribed before me, this

Voter’s Precinct Number
day of

Reason

, 20

(Month)
X

Denied

VUID
(Year)

Signature of Officer Administering Oath
Date

.

