La solicitud para una papeleta que sea
enviada por correo debe ser recibida a las
5 pm el miércoles antes de la elección.

Fecha de nacimiento
Fecha de hoy

Número de Teléfono

¡Se requiere la firma!

Todas las elecciones hasta el 2018
Código postal

Por favor una papeleta para:

Ciudad / Estado / Código postal

Todas las elecciones hasta el 2020

Apto/Lote/Unida
Dirección
Sufijo

Yo desearía que mi papeleta sea en Español

Fecha de nacimiento

FECHA LÍMITE PARA SOLICITAR

No

PolkElections.com

Si

Para solicitar en línea:

¿Esto es un cambio de dirección?

·

Si ha cambiado su firma , por favor envíe una
actualización al Supervisor de Elecciones. Su
firma en archivo se utilizará para verificar su
firma en el sobre del certificado de su
papeleta devuelta.

Ciudad

info@polkelections.com

ACTUALIZACIÓN DE SU FIRMA

Apto/Lote/Unidad

Para solicitar por correo
electrónico:

Dirección Residencial en el condado de Polk

·

Una papeleta de voto por correo ya
votada no puede ser aceptada en los
distritos electorales.

Segundo Nombre

(863) 534-5888

Papeletas de Voto por Correo deben ser
devueltas a la oficina del Supervisor de
Elecciones antes de las 7:00 pm el día de las
elecciones.

Primer Nombre

Para solicitar por teléfono:

DEVOLUCIÓN DE SU PAPELETA DE
VOTO POR CORREO.

Apellido (letra de imprenta)

·

Papeletas de Voto por Correo no se
pueden reenviar

Envíe la Papeleta

Se puede solicitar una papeleta de voto por
correo en persona, por correo, por teléfono
o por correo electrónico.

·

La ley de Florida requiere que toda la información en este cuadro sea completada
.

SOLICITAR UNA PAPELETA DE VOTO
POR CORREO.

Asegúrese de que el Supervisor de
Elecciones tenga su dirección correcta.

Solicitud de Votantes

Si usted es un votante registrado en el
Condado de Polk, usted tiene derecho a
votar por correo.

·

SOLICITUD DE UNA PAPELETA DE VOTO POR CORREO DEL CONDADO DE POLK

¿QUIÉN PUEDE VOTAR POR CORREO ?

La solicitud para una papeleta debe ser recibida antes de las 5:00pm, el miércoles antes de la elección.

PARA OBTENER SU PAPELETA DE
VOTO POR CORREO.

P.O. BOX 1460
Bartow, FL 33831-1460

VOTAR
POR
CORREO
Sello Postal

Para más información llame al:
Teléfono: (863) 534-5888
Fax: (863) 534-5889
info@polkelections.com
250 South Broadway Avenue, Bartow FL 33830

PolkElections.com

