
 

 

Domicilio del votante 

2 

Información del votante 

1 

Apellido                                                                       Primer Nombre  
 
Segundo nombre o inicial                                 Sufijo (Jr, III, etc.)  
 
Fecha de Nacimiento (mm/dd/aaaa) 
 
 

Número(s) de teléfono 
 

Correo electrónico 

/ / 

El votante solicita una boleta 
de votación anticipada para la 
elección(es) a continuación 

4 Elección primaria del estado       Elección especial del 28 de junio de 2022 

Enviar la boleta de votación 
a 
(Si es diferente del domicilio 
del votante) 

3 

Secretaría de Estado de Nebraska 
 

Solicitud de boleta de votación anticipada de Nebraska— Elección especial 

Las solicitudes deben estar firmadas físicamente. Puede fotografiar o escanear su solicitud y enviarla por correo 
electrónico al funcionario electoral de su condado. También puede enviar su solicitud por correo o fax a la oficina electoral de 
su condado. 
 

Puede comenzar a solicitar una boleta 120 días antes de cualquier elección. Debe presentar su solicitud para que le envíen 
una boleta por correo antes del cierre de oficinas del segundo viernes antes de la elección. Si tiene alguna pregunta, por 
favor comuníquese con el funcionario electoral de su condado. Puede encontrar la información de contacto del funcionario 
electoral de su condado en: sos.nebraska.gov/elections/election-officials-contact-information 
 

Verifique el estado de su boleta de votación anticipada en: ne.gov/go/votercheck 

! 

ADVERTENCIA: La sanción por falsificación electoral es prisión de hasta dos años y doce meses de supervisión posterior a la liberación, una 
multa de hasta diez mil dólares, o ambas. ! 

Firma de la persona que completa este formulario 

 
 

x Fecha 

Como votante que no está registrado con un partido político reconocido en Nebraska, 
solicito una boleta de afiliado del siguiente partido:    (Seleccione solo uno) 
 
 

 
Republicana Demócrata Libertaria  Marijuana legal AHORA 

Por la presente declaro, bajo pena de falsificación electoral, que la información anterior es verdadera. 

Nombre impreso del agente* (si corresponde) 

*Un agente es una persona que solicita una boleta para otro votante. Un agente puede solicitar boletas para hasta dos (2) 
votantes por elección. 

Relación 

 

Calle 
 
Apartamento o Lote (si hubiese) 
 
Ciudad, Estado, Código ZIP  

 

Mismo que arriba   O a  

Dirección postal 
 
Apartamento o Lote (si hubiese) 
 
Ciudad, Estado, Código ZIP  

Usted no puede utilizar la sección siguiente para cambiar o afiliarse a un partido político. Puede 
verificar si está afiliado a un partido político en línea en ne.gov/go/votercheck. 

SOLO PARA NO AFILIADOS A UN 
PARTIDO 
 
Cualquier votante que esté registrado 
como no afiliado a un partido (ningún 
partido) puede solicitar una boleta para 
ciertos cargos de cualquier partido 
político. 
 
Si elige no solicitar una boleta de afiliado 
a un partido, se le entregará solamente 
una boleta para un no afiliado. 

! 

! 
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