Aplicación para votar
temprano en Nebraska

Envíe su aplicación completada a:
__________ Oficina Electoral del Condado
______________________________
__________________, NE _________

Fecha: _____________________

Las solicitudes deben estar firmadas físicamente. Puede tomar una foto 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.

Yo, el abajo firmante declaro que estoy registrado (a) para votar en Nebraska. Estoy registrado (a) en la siguiente dirección:
____________________________________________________________________, en _______________ Condado.

Solicito boletas de elección tempranas para la elección;

General

Especial

(El primer día para solicitar una aplicación para votar temprano es de 120 días antes de una elección)

El día _______________ _____, 20______.
Solicito votar hoy en la Oficina Electoral como mi sitio de votación temprana.
Solicito que se me envíen por correo las boletas de votación (o a la persona a la cual represento), a la siguiente
dirección:
Línea 1 de la Dirección: __________________________________________________
Línea 2 de la Dirección: __________________________________________________
Ciudad, Estado, Código Postal: _____________________________________________
Solicito llevar la boleta conmigo, (o a la persona a la cual represento, hasta dos personas).
Para confirmar cualquier información antes de enviar las boletas, la Oficina Electoral puede contactarme a:
Teléfono: _____________________________

Email: _______________________________________

Nombre Impreso del Votante: _______________________ Firma: _____________________________
Fecha de Nacimiento del Votante (MM/DD/AAAA): ____ /____ /________
Si la solicitud es para otro votante: Firma del Representante: ____________________________

Relación: _______________

La pena para una felonía clase IV es de hasta dos años de cárcel y doce meses de supervisión después de haber sido puesto en
libertad, una multa de hasta diez mil dólares, o ambos.

Para uso de la Oficina Electoral
Application Number: __________
Voter ID Number: _____________

§32-941

Date Received: _________ Date Sent: ___________
Ballot Assigned: ___________ Staff initials: _______
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