
 
 

           APLICACIÓN PARA UNA BOLETA ELECTORAL PARA LOS VOTANTES AUSENTES  
       ELECCIÓN MUNICIPAL – 5 DE NOVIEMBRE DEL 2013 

 
        Ciudad de Takoma Park, Maryland, Oficina de la Secretaria Municipal  

     7500 Maple Avenue, Takoma Park, MD 20912 
 

Instrucciones: 
 
Un votante registrado podrá votar por medio de una boleta para el votante ausente en cualquier elección 
municipal. Para poder recibir una boleta electoral por correo, llene, firme y someta esta aplicación al la oficina 
de la Secretaría Municipal antes de las 4:00 p.m. el Martes, 29 de Octubre del 2013.  La aplicación se puede 
enviár por correo a la Secretaria Municipal - Takoma Park, 7500 Maple Avenue, Takoma Park, MD  20912;  
por fax 301-270-8794; o por correo electrónico (aplicación escaneada con su firma) a JessieC@takomagov.org. 
 
Para poder recibir una boleta electoral (para los votantes ausentes) después del 29 de Octubre del 2013, 
votantes registrados, o el representante del votante, tendrá que someter la aplicación a la oficina de la 
Secretaría Municipal entre las 9:00 a.m. y 5:00 p.m. el 30, 31 de Octubre; 1, 4 de Noviembre o el Día de las 
Elecciónes (5 de Noviembre). El representante del votante: (1) tendrá que tener por lo menos 18 años de edad; 
(2) no podrá ser un candidato para estas elecciones de Takoma Park; (3) no podrá ser su patrón(a) o un agente 
del patrón(a); (4) no podrá ser un oficial o agente de la union donde pertenese el votante; y (5) tendrá que ser 
designado como un representate del votante por escrito y firmado por el votante bajo penalidad de perjurio.   
 
   

Nombre Completo: 

Fecha de Nacimiento: Teléfono: 

 

Dirección: 

 Distrito (si sabe): 

Si es aplicable, Yo voté en la última elección con otra dirección (cual fue su dirección): 

 

 

Pido que la boleta se envie por correo a la siguiente dirección: 

 

 

Yo certifico bajo penalidad de perjurio que soy un votante registrado en Takoma Park y seguiré 
como tal por lo menos 21 días antes del 5 de Noviembre del 2013. 

Firma: 
 

Fecha: 

Para uso de la oficina solamente:  Ward:         Date Application Received: 

Date Ballot Issued:     Date Ballot Received: 

If no ballot is issued, explain: 

 


