
 

 
 

HAUPPAUGE UNION FREE SCHOOL DISTRICT 
SOLICITUD DE BOLETA AUSENTE 

ESCUELA GRATUITA DE LA UNIÓN HAUPPAUGE 
VOTO DE BONOS EL 4 DE DICIEMBRE DE 2019 

 
Envíe por correo las solicitudes completadas a: 
 
Secretario de Distrito 
PO Box 6006 
Hauppauge, NY 11788 

 
 

Para obtener una boleta de votación en ausencia, una persona debe ser un VOTANTE              
CALIFICADO Y REGISTRADO de la Unión de Hauppauge. Distrito escolar en la fecha de la elección. Un                 
votante calificado tiene más de dieciocho (18) años de edad, un ciudadano de los Estados Unidos y un                  
residente del distrito escolar durante los treinta (30) días anteriores a la fecha de la elección. Un votante                  
registrado es uno que está registrado en el Distrito y, por lo tanto, figura en las encuestas del Distrito o                    
que está debidamente registrado en la Junta de Elecciones del Condado de Suffolk para votar en las                 
elecciones generales. 
 

La persona que busca la boleta de votación en ausencia debe ser aprobada por el secretario del                 
distrito y / o la junta de inscripción mediante la presentación de una solicitud ante el secretario del distrito.                   
La solicitud debe incluirse del solicitante's el nombre y dirección y una declaración de la calificación y                 
registro por parte del votante. La persona debe indicar además que su ausencia del distrito en la fecha                  
de la elección se encuentra dentro de una de las razones enumeradas en la solicitud. 
 

La solicitud debe ser recibida por el secretario del distrito por lo menos siete días antes de la                  
votación si la boleta de votación en ausencia se envía por correo al votante, que para esta votación será                   
el Noviembre 26 de 2019 o el día antes de la elección si la boleta es para ser entregado personalmente                    
al votante, que para esta votación será Diciembre 4, de 2019. 
 

Al recibir la solicitud, el secretario de distrito y / o la junta de registro revisarán la solicitud. Una                   
vez que el solicitante sea un votante calificado y tenga derecho a votar por la boleta, el secretario                  
colocará su nombre en la lista de votantes cuyas solicitudes de boletas de votante ausente hayan sido                 
aprobadas. La lista estará disponible para la inspección del público en la Oficina del Secretario, Distrito                
Escolar de Hauppauge, Oficina Administrativa de Whiporwil, durante las horas hábiles regulares durante             
los cinco (5) días anteriores al día de la elección, excepto los sábados, domingos y días festivos. 
 

Al aprobar la solicitud de boleta de voto en ausencia, el distrito escolar emitirá o enviará por                 
correo el paquete de boleta al votante en ausencia. Una entrada que denota tal emisión se coloca en las                   
listas de registro del distrito. 
 

El solicitante debe ser informado de que el sobre de devolución de la boleta de votación en                 
ausencia que contiene la boleta de votación real debe recibirse en la oficina del Secretario del Distrito,                 
NO MÁS TARDE A LAS 5:00 PM DE LA FECHA DE LA ELECCIÓN para que se lo considere                  
debidamente emitir papeleta de voto en ausencia. 
 

Cualquier pregunta relacionada con el procedimiento de solicitud de boletas de votación en             
ausencia debe dirigirse a la oficina del Secretario del Distrito, Escuelas Públicas de Hauppauge, 495               
Hoffman Lane, PO Box 6006, Hauppauge, NY 11788 (631) 761-8207. 
 


