Cómo Solicitar Una Boleta De Ausencia En NYC
Según una orden ejecutiva firmada el 1º de mayo de 2020 por el Gobernador Andrew Cuomo, las
solicitudes de voto en ausencia para las Elecciones Primarias del 23 de junio de 2020 se enviarán
por correo a los votantes inscritos que sean miembros de un partido político. La solicitud incluirá
el franqueo pagado por el correo de retorno.
1. Esta orden se aplica SOLAMENTE a las Primarias del 23 de junio de 2020.
2. En el Estado de Nueva York sólo los miembros de un partido político pueden votar en las primarias
de ese partido.
3. Para recibir la boleta de ausencia, debe llenar la solicitud y enviarla por correo a la Junta de
Elecciones (BOE). El BOE enviará la boleta después de recibir la solicitud.
4. También puede completar la Solicitud de boleta en ausencia electrónicamente en
https://nycabsentee.com/, que discutiremos a continuación.
5. Para las próximas Primarias, la solicitud debe ser entregada el 16 de junio de 2020. Sin embargo,
recomendamos encarecidamente que envíe su solicitud por correo temprano para permitir retrasos
tanto en la Junta de Elecciones como en la Oficina de Correos de los Estados Unidos.
6. Los votantes pueden entregar personalmente sus boletas de ausencia a los sitios de votación
temprana y a los sitios de votación del Día de las Elecciones

Instrucciones de aplicación electrónica para las Primarias del 23 de junio de 2020
Por favor, vea las instrucciones actualizadas para las Elecciones Generales de Noviembre.
Go to: https://nycabsentee.com/, which takes you to:

En la esquina superior a la derecha, hay una pestaña que dice Traducir. Si haces clic en ella, se
ofrecen opciones de idioma. Seleccione Español

Y luego la página se traduce de la siguiente manera:

Haga clic en:

Lo cual te llevara a la página https://nycabsentee.com/absentee que se muestra a continuación:

Ingresa tu información, presiona Continúa, y te llevará a la página:

Esta parte es personal e individual, por lo que no podemos proporcionar enlaces útiles.

La parte superior se ve así:

Lo siguiente es su información personal, que no mostramos en este documento. Lo que sigue es
el resto de la página.

Puede solicitar que la boleta sea enviada a su dirección postal residencial o a una dirección postal
diferente.
Marque la casilla "Enfermedad temporal o discapacidad física" si la razón para solicitar una boleta en
ausencia es que usted está "afectado/potenciales de COVID19". Actualmente, esta opción sólo se aplica a
las Primarias del 23 de junio de 2020.
Animamos a los solicitantes a que incluyan su número de teléfono y/o dirección de correo electrónico en
caso de que la Junta Electoral (BOE) necesite ponerse en contacto con ellos para procesar la solicitud.
Luego presione Envié

Instrucciones De Solicitud De Voto En Ausencia Por Correo
Vaya a la página: https://vote.nyc/page/absentee-voting#googtrans(es)

Para el formulario en español, haga clic en:

Lo que te lleva a la página:

https://vote.nyc/sites/default/files/pdf/forms/absenteevoting/AbsenteeBallot-Spanish.pdf

Tendrá que imprimir el formulario.
El formulario aparece a continuación, seguido de algunas instrucciones.

Instrucciones:
P1. Marque la casilla "Enfermedad temporal o discapacidad física" si la razón para solicitar una boleta en
ausencia es que usted está "afectado/potencial de COVID19" y si está solicitando una boleta en ausencia
para la elección primaria del 23 de junio.
Para las solicitudes de boletas en ausencia después de esa fecha, necesitaremos ver si la orden ejecutiva
del gobernador que establece que usted está pidiendo una boleta en ausencia es una preocupación sobre
la exposición a COVID19 o razones relacionadas.
La ley del Estado de Nueva York no permite actualmente el voto en ausencia "sin excusa".
P2. Marque las elecciones para las que está solicitando una boleta en ausencia. Si está marcando la
casilla de la P1 "Enfermedad o incapacidad física temporal" por razones relacionadas con COVID19, debe
marcar sólo la Elección Primaria.
P3. Use el mismo nombre que aparece en su registro de votante.
P4. Recomendamos a los solicitantes que incluyan su número de teléfono y/o dirección de correo
electrónico en caso de que la Junta Electoral (BOE) necesite comunicarse con ellos para procesar la
solicitud.
P5. Utilice la dirección que aparece en su registro de votante.
P6. y P7. La mayoría de las personas pedirán que se les envíe la boleta por correo, y la dirección no tiene
que ser la misma que la de su registro. Es una opción recoger la boleta usted mismo en la Junta de
Elecciones, o autorizar a alguien para que la recoja por usted.
P8. Asegúrese de firmar y poner la fecha. Esta firma serà comparada con la que aparece en el
archivo de su registro de votantes.
Fechas límite. Para las primarias del 23 de junio de 2020, la solicitud debe ser entregada el 16 de
junio de 2020. Sin embargo, recomendamos que envíe su solicitud por correo temprano para permitir
retrasos tanto en la Junta de Elecciones como en la Oficina de Correos de los EE.UU.
Envíe por correo el formulario completo y firmado a las oficinas de la Junta de Elecciones, o a la Oficina
Ejecutiva, como se muestra en la siguiente página. En esta página también se indican las formas de
ponerse en contacto con la Junta de Elecciones.

https://vote.nyc/page/contact-us#googtrans(es)

Todas Las Instrucciones Para La Votación En Ausencia
Vaya al sitio web principal de la Junta de Elecciones, traducido en español como:
https://vote.nyc/#googtrans(es)

Acerca de Vote.NYC https://vote.nyc/ es el principal sitio web de la Junta Electoral de la Ciudad de Nueva
York, y es un excelente recurso que se puede utilizar para la mayoría de los asuntos relacionados con la
votación y las elecciones.
Nota: Puede cambiar el idioma haciendo clic en "Select Language" en la equine superior derecha. Las
opciones son inglés, bengalí, chino (simplificado), chino (tradicional), coreano y español. También puede
llamar a los números de teléfono de voz y TTY llamando a los números de teléfono que también figuran en
la esquina.
Haz clic en "Votación en ausencia", que se muestra a continuación, o si la página sigue siendo la
misma, haz clic donde dice "Haga clic aquí" en el centro de la foto.

Lo que te lleva a esta página:
https://vote.nyc/page/absentee-voting, , que se muestra en parte en la página siguiente.

Anote las fechas para cuando se debe presentar la solicitud de voto en ausencia, y cómo contactar con la
Junta de Elecciones. Siga los pasos para solicitar en línea o por correo electrónico, si las opciones aún
existen, y para descargar el formulario en inglés o en español, chino, coreano o bengalí utilizando las
instrucciones que proporcionamos anteriormente.

