Form 700

Solicitud de voto por correo
Condado de cook suburbano
Elección primaria consolidada del 23 de febrero de 2021

Obtenga su boleta más rápido, ¡PRESENTE SU SOLICITUD EN LÍNEA! cookcountyclerk.com/VoteByMail
¿No tiene acceso a una computadora? Complete el formulario que está debajo y devuélvalo antes del jueves 18 de febrero de 2021 a la oficina
de la Secretaria del Condado de Cook, Unidad de Voto por Correo, 69 W. Washington St., Room 500, Chicago, IL 60602.
Bajo pena de falso testimonio, de acuerdo con lo dispuesto por la ley en la Sección 29-10 del Código electoral de Illinois [10 ILCS 5/29-10],
afi rmo que tengo derecho a votar en esta elección y que todas las declaraciones de esta solicitud son verdaderas y correctas. Presenta esta
solicitud para una boleta de votación por correo, la cual enviaré por correo a la oficina del Secretario del Condado de Cook. Bajo la ley del
estado, las boletas tienen que tener fecha de matasello anterior al Día de la elección y se tienen que recibir a más tardar 14 días después del
Día de la elección para ser contabilizadas.
Entiendo que esta solicitud se realiza para que yo vote a través de una boleta de votación por correo oficial en esta elección y que tengo que
enviar una solicitud diferente para obtener una boleta de votación por correo oficial para cualquier otra elección posterior.

1 Escriba en letra de molde el nombre del solicitante y la dirección completa para votar:

2

nombre

fecha de nacimiento

dirección

Nº de apartamento

ciudad

código postal

dirección de correo electrónico

# de teléfono

Escriba en letra de molde el nombre y la dirección adonde se
debe enviar la boleta por correo (si es diferente de la indicada arriba):

3 Firmar en la casilla abajo:

nombre
dirección
ciudad

____________________________________________
firma del votante

estado

# de teléfono

4

Verificar boleta del partido:

5

Marque si está solicitando una boleta para votar por correo en un idioma diferente del inglés:

□ Democrático
□ Español
□ Polaco

□ No partidista

□ Hindú
□ Ruso

□ Chino
□ Ucraniano

□ Otra:
□ Coreano
□ Árabe

□ Tagalo
□ Gujarati

□ Urdu

Ayude a prevenir el fraude
Realizar una declaración falsa para acceder a un voto por correo o solicitarle a otra persona que la realice se considera fraude
electoral, un delito penal que es punible con hasta cinco años de prisión. Para reportar un fraude electoral, llame al 312.603.0909.
Para más información acerca de cómo votar por correo, visite la página web de la Secretaria: cookcountyclerk.com o llame al
312.603.0946.

Township:

Precinct:

Ward:

Ballot Style:

12/31/20

For election officials only
				
Voter ID #

