Cook County Clerk’s Office
Mail Voting Unit
69 W. Washington St., Suite 500
Chicago, IL 60602
PH: 312.603.0946

Solicitud de voto por correo
Condado de cook suburbano
Gubernatorial Primary Election - June 28, 2022

Para obtener más información sobre la votación por correo, incluidas las ubicaciones de los buzones de entrega de boletas por correo y el voto por correo
permanente, visite: cookcountyil.gov/votebymail.
Para recibir su boleta por correo, debe completar, firmar y enviár
esta solicitud a las elecciones del condado de Cook antes de
jueves 23 de junio de 2022.

Ayuda con el fraude electoral: Haciendo una declaración falsa para
obtener una boleta por correo o solicitar a alguien que lo haga se
considera fraude, un delito, delito con pena de hasta cinco años de
prisión. Por favor reportar fraude electoral al 312.603.0942.

Obtenga su boleta más rápido, ¡PRESENTE SU SOLICITUD EN LÍNEA! cookcountyclerkil.gov/VoteByMail
Bajo las sanciones previstas por la ley del Código Electoral de Illinois 10ILCS 5/29-10, afirmo que tengo derecho a votar en esta elección y todas
las declaracionesen esta solicitud son verdaderas y correctas. Estoy solicitando una boleta por correo que enviaré por correo a la Oficina del
Secretario del Condado de Cook.
H Entiendo que las boletas deben tener matasellos del día de las elecciones y deben recibirse a más tardar 14 días después del día de
las elecciones para que se cuenten.
Actualmente soy un votante registrado que reside en los suburbios del condado de Cook.
Sección A

Información del votante:

imprimir nombre completo

nombre completo

dirección registrada

apt#

código postal

ciudad
correo electrónico

Sección C

Dirección donde debe enviarse la boleta por correo
enviar por correo: (Complete si es diferente de la Sección A)

Sección B

correo a la dirección

ciudad

código postal

número de teléfono

Seleccione la opción de voto por correo
permanente:

Preferencia política: (para elecciones primarias)

Sección D

□ Demócrata
□ Verde
□ Republicano
□ Libertario
□ No partidista (solo preguntas)

Deseo optar por el voto permanente por correo y recibir una
Papeleta por correo para todas las elecciones posteriores.
NO deseo optar por el voto permanente por correo.
(Se requiere solicitud por elección)

Section E

estado

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

□ Español
□ Polaco

□ Hindú
□ Ruso

□ Chino
□ Ucraniano

□ Coreano
□ Árabe

□ Tagalo
□ Gujarati

Township:

firma del votante

Precinct:

Ballot Style:

3/30/22

Ward:

Fecha

For election officials only

Form 700 Spanish

Voter ID #

□ Urdu

