
 
 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE VOTO POR CORREO – LEA TODO EL MATERIAL 
 
1. Información del votante: ESCRIBA EN LETRA DE IMPRENTA: 

NOMBRE: ______________________________________________ FECHA DE NACIMIENTO: _____ / _____ / _____ 

DIRECCIÓN DE RESIDENCIA EN FLORIDA: _________________________________________________      ACTUALICE MI DIRECCIÓN 

Domicilio Postal del Votante en el sistema de votantes (si difiere de la residencial):  ____________________________________________________________________ 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: ________________________  NÚMERO DE TELÉFONO: _______________ 

 
2. Información de la Elección y de Envío de la Boleta: (si la boleta no debe enviarse a su dirección de 

residencia, el votante debe firmar un formulario en conformidad con el F.S. 101.62(b)): 

 Solicito todas las elecciones hasta 2024 para las que soy elegible. 

BOLETAS DE VOTO POR CORREO DE 2022  

ELECCIONES: (Marque Todas las Opciones que Correspondan y Proporcione su Dirección Postal si Es Diferente de la de Arriba)  

 Primaria __________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 General __________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

BOLETAS DE VOTO POR CORREO DE 2024 

ELECCIONES: (Marque Todas las Opciones que Correspondan y Proporcione su Dirección Postal si Es Diferente de la de Arriba) 

 PPP 

 

 Primaria 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 General _________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Autorización: (NOTA: Las boletas de Voto por Correo se envían por correo de 33 a 40 días antes de cada elección y NO SE REENVÍAN). 

 

FIRMA DEL VOTANTE: _______________________________________________________ FECHA: ____________________ 
                                          (NOTA: No se aceptarán solicitudes sin firma ni fecha de nacimiento) 

Si la solicitud es realizada por alguien distinto al votante, como lo permite la ley, se requiere la siguiente información. Un Poder Legal (Power of Attorney, 
POA) no puede hacer una solicitud para un votante; a menos que cumpla los criterios de familiar directo. La familia directa o el tutor legal del votante debe 
proporcionar la siguiente información adicional (consulte al reverso la definición de familiar directo/tutor legal): 

FIRMA DEL SOLICITANTE: ___________________________________________________ FECHA: ____________________ 

Nombre del Solicitante (Imprenta): ____________________________________________________Relación con el Votante: __________________ 

Dirección: ______________________________________________________________________________________________________________ 

Número de Licencia de Conducir del Solicitante: _______________________________________________________________________________ 

  

SOLO VOTANTES MILITARES y CIVILES EN EXTERIOR (UOCAVA) 

Si es un Votante Militar, indique el método preferido de entrega: 

 CORREO ELECTRÓNICO ___________________________________________________________________________________ 
                               Proporcione una dirección de correo electrónico 

 CORREO POSTAL verifique la dirección en la sección 1 y 3 de arriba   FAX  ____________________________________ 

                                                                                                                                   



 

Información sobre la Boleta de Voto por Correo 
 

El Supervisor Electoral solo puede aceptar solicitudes de boletas de voto por correo del votante, de 
familiares directos del votante, o del tutor legal. Todas las solicitudes por escrito deben estar firmadas conforme 
al Estatuto de Florida (Florida Statute, F.S.) 101.62(1)(a) y (b). 
 

Familiares directos quiere decir: cónyuge del votante, o padres, hijos, abuelos, o hermanos del votante o 
del cónyuge del votante. 
 

Al solicitar una boleta de voto por correo, el votante debe proporcionar la siguiente información conforme 
al F.S. 101.62(1)(b): 

1) Nombre; 
2) Dirección de residencia; y 
3) Fecha de nacimiento. 

 

Si un familiar o el tutor legal solicita una boleta de voto por correo, el solicitante debe proporcionar 
toda la información mencionada anteriormente más la del solicitante, conforme al F.S. 101.62(1)(b): 

1) Nombre; 
2) Dirección; 
3) Relación con el Votante; 
4) El número de licencia de conducir del solicitante, si tiene una; y 
5) La firma del solicitante (solo para solicitudes por escrito). 

 

 

Definición de Votante de la OCAVA: 
 

Entre los ciudadanos de los Estados Unidos cubiertos por la UOCAVA se incluyen: 
 Miembros de los Servicios Uniformados y de la marina mercante de los Estados Unidos; 
 Sus familiares; y 
 Ciudadanos de Estados Unidos que residen fuera de los Estados 

Unidos. “Votante de los servicios uniformados ausente” significa: 

  Un miembro de un servicio uniformado en servicio activo que, por estar en servicio activo, está 
ausente del lugar de residencia donde el miembro está calificado para votar; 

 

  Un miembro de la Marina Mercante que, por estar prestando servicio en la Marina 
Mercante, está ausente del lugar de residencia donde el miembro está calificado para votar; 

 

  Un cónyuge o dependiente de un miembro descrito anteriormente que, por estar el miembro 
en servicio activo, está ausente del lugar de residencia donde el cónyuge o dependiente está 
calificado para votar. 

 

“Votante en el extranjero” significa: 
 

  Un votante de los servicios uniformados ausente que, por estar en servicio activo, se encuentra ausente de         
Estados Unidos en la fecha de la elección en cuestión;. 

 

  Una persona que reside fuera de Estados Unidos y que está calificada para votar en el 
último lugar donde la persona tuvo domicilio, antes de dejar los Estados Unidos; 

 

  Una persona que reside fuera de los Estados Unidos y que, por tal motivo, estaría calificada 
para votar en el último lugar donde la persona tuvo domicilio antes de dejar los Estados Unidos. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
VILLAGES SUMTER COUNTY SERVICE CENTER 

7375 Powell Road, Suite 125 

Wildwood, FL 34785 

352-569-1540 

 

BUSHNELL ANNEX OFFICE 

316 E. Anderson Ave. 

Bushnell, FL 33513 

This address does not receive mail. 


