
votos ausentes solicitados para las siguientes elecciones (si no se marca ninguna elección, se enviará un voto para la próxima  

elección únicamente)  
 elecciones primarias y generales    primaria especial (fecha)     ______/_____/_____ 
 sólo primaria    elección especial (fecha)     ______/_____/_____ 
 sólo elección general  

Solicitud de voto ausente para Minnesota 
 
Complete las líneas 1 a la 7. Escriba con letra de imprenta clara.  
 
Devuelva esta solicitud lo antes posible. Los votos deben devolverse antes del día de la elección para poder contarse.  
 
 
Importante: Los votantes en servicio militar activo y que viven en el extranjero no deben utilizar esta solicitud.  
Consulte el otro lado para obtener más información.  

1. 

official use only (sólo para uso oficial) 

 
 reg 
 non-reg 

received date initials 

ballot issued date school district  

precinct 

 reg 
 non-reg 

Primary 

General received date initials 

ballot issued date reason replaced 
 

 rejected         lost 
 spoiled      
 never received 

repl. date: 

repl. date: type 
 

M   C   HCF 

type 
 

M   C   HCF 

reason replaced 
 

 rejected         lost 
 spoiled      
 never received 

segundo nombre  

Consulte el otro lado para obtener instrucciones especiales para votantes con incapacidades o poder notarial. 

____ - ____ - _______ 

domicilio al que debe enviarse su voto ausente  

2 

condado en el que vive  fecha de nacimiento  
                          ______/_____/_____ 

número de teléfono  

dirección de correo electrónico  

3. 

4. 

5. dept.  

dept.  ciudad  

ciudad  

estado  

MN 
código postal  

código postal  domicilio en el que vive (residencia)  

apellido  primer nombre  sufijo  

6. 

7. 

XXX-XX-__ __ __ __  

marque todos los casilleros que correspondan:  
 Tengo una licencia de conducir emitida por el estado de Minnesota  
o un número de tarjeta de identificación del estado de Minnesota:  
 Tengo un número de seguro social. Los cuatro últimos dígitos son: 

 No tengo una licencia de conducir emitida por el estado de Minnesota,  
una tarjeta de identificación emitida por el estado de Minnesota o un número de seguro social.  
Su número de identificación se comparará con el número que aparece en el sobre de su  
voto de ausente.  

Certifico que:  
 

 completo esta solicitud en mi propio nombre; 
 tendré al menos 18 años de edad el día de la elección; 
 soy ciudadano de los Estados Unidos; 
 habré residido en Minnesota durante los 20 días inmediatamente 
 anteriores al día de la elección; 
 mantengo el domicilio de residencia en el domicilio dado en este formulario de solicitud; 
 no estoy bajo custodia ordenada por el tribunal en la cual la orden judicial revoca mi derecho a votar; 
 ningún tribunal ha determinado que soy legalmente incompetente para votar; 
 tengo derecho a votar porque, si se he acusado de un delito grave, la sentencia por delito grave ha expirado (se ha  

completado) o he sido liberado de mi sentencia; y 
 he leído y comprendo esta declaración: La información anterior es correcta y firmo este formulario de solicitud bajo pena de 

perjurio, un delito grave sancionable con un encarcelamiento no mayor a 5 años, una multa de no más de $10,000, o ambos.  

firme aquí:  X_________________________ fecha  ____/____/____ 



Devuelva esta solicitud lo antes posible a: 
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1—Dónde devolver su solicitud 
Debe devolver esta solicitud a su oficina electoral local. Si 
no se proporciona más arriba, podrá encontrar la infor-
mación de contacto de su funcionario electoral local en 
“Election Official Directory” (directorio de funcionarios 
electorales) en http://www.mnvotes.org.  
  
2—Opciones para devolver las solicitudes de voto 
ausente 
Las solicitudes de voto ausente pueden devolverse por 
correo, por fax o como documento adjunto escaneado 
por correo electrónico. 
  
3—Cuándo se enviará su voto 
Se le enviará el material de su voto ausente al menos 46 
días antes de las elecciones (salvo en el caso de las elec-
ciones municipales en el que el material se envía 30 días 
antes de la elección). Si usted presentó su solicitud 
después de esta fecha, su voto se enviará al recibir la so-
licitud. Comuníquese con su funcionario electoral local si 
no ha recibido su voto. Para consultar el estado de su 
voto ausente, visite http://www.mnvotes.org.  
 
4—Notificación de confidencialidad  
La información que usted proporciona en esta solicitud 
está restringida a funcionarios electorales hasta el día de 
la elección a las 8:00 p. m. Luego de esa hora, esta solici-
tud y la información que aquí se incluye, aparte de su 
número de identificación y fecha de nacimiento, pasa a 
ser información pública. Es necesario proporcionar su 
fecha de nacimiento para que esta solicitud pueda aso-
ciarse con el votante que corresponde. Si se niega a pro-
porcionar su fecha de nacimiento, no se podrá procesar 
esta solicitud y no se le dará la posibilidad del voto ausen-
te. Es necesario que proporcione su número de identifica-
ción para asegurar que el voto corresponde a la misma 
persona que realizó la solicitud. Quizás no quiera hacerlo 
pero, en tal caso, se rechazará su voto ausente y no po-
drá consultar el estado del mismo en línea.  

5—Quién puede solicitar un voto 
Cada persona debe presentar la solicitud en su propio 
nombre. Es un delito grave hacer una declaración falsa en 
una solicitud de voto ausente, intentar emitir un voto 
ilegal o ayudar a alguien a emitir un voto ilegal. 
 
6—Si piensa que puede no estar registrado para votar 
Si no está registrado en el domicilio de residencia legal 
proporcionado, se le enviará una solicitud de registro de 
votante junto con sus materiales de voto. 
 
7—Información para votantes en servicio militar activo y 
que viven en el extranjero: 
Si solicita un voto ausente porque usted o su familia 
están en servicio militar activo o porque usted estará en 
el extranjero o fuera de los límites territoriales de los 
Estados Unidos, no utilice esta solicitud. Tiene derecho a 
recibir protecciones especiales si utiliza la solicitud feder-
al de tarjeta postal (Federal Postcard Application). Para 
obtener más información, visite  
http://www.mnvotes.org.  
 
8—Opciones disponibles para usted si tiene una dis-
capacidad: 
Usted podrá: 

 firmar usted mismo la solicitud, 

 realizar su marca, o 

 pedirle a otra persona que firme por usted en su 
presencia (pídale a esa persona que firme también 
con su propio nombre). 

 Si ha adoptado el uso de un sello de firma para realiz-
ar todas sus firmas, puede utilizar su sello de firma o 
pedirle a otra  
persona que utilice su sello de firma en su presencia. 
Consulte Minnesota Statutes, sección 645.44, subdi-
visión 14. 

  
9—Información acerca del poder notarial: 
La votación no está cubierta por el poder notarial. Un 
poder notarial concierne sólo a los asuntos que afectan la 
propiedad. Una persona con poder notarial solo podrá 
firmar en su presencia, como se describe más arriba. Con-
sulte Minnesota Statutes, sección 523.24, subdivisión 14. 

http://www.mnvotes.org
http://www.mnvotes.org
http://www.mnvotes.org

	Mail To:: St. Cloud Area School District 742 Attention: Chris Hatch, Business Services1000 N. 44th Ave., Suite 100St. Cloud, MN 56303


