
Distrito de Escuelas Públicas de Scarsdale 
VOTANTE MILITAR 

SOLICITUD DE BOLETA DE VOTO AUSENTE MILITAR 
 

La solicitud deberá ser recibida por la Secretaria del Distrito a más tardar a las 5:00 p.m. 
 del 15 de mayo de 2020  

 
Yo, _______________________________________________________, afirmo y digo:   

Mi dirección en el Distrito de Escuelas Públicas de Scarsdale es: _______________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Mi dirección militar es: ______________________________________________________________________ 

Soy un votante militar calificado del Distrito Escolar de Scarsdale en el cual resido, tengo o voy a tener más de 
dieciocho (18) años el 9 de junio de 2020, soy ciudadano(a) de los Estados Unidos y he residido en el distrito por 
al menos treinta (30) días previos al 9 de junio de 2020.  
 
No podré comparecer para votar en persona durante todas las horas el día de la elección del Distrito Escolar para 
el cual se solicita la boleta de voto ausente porque estoy o estaré en ese día: 

(Complete una de las siguientes subcategorías): 
 

1. en servicio militar  
 

2. dado de baja del servicio militar dentro de los 30 días de la elección 
 

3. un cónyuge, padre/madre, hijo o dependiente elegible de un votante militar 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
POR LA PRESENTE DECLARO QUE SEGÚN MI LEAL SABER Y ENTENDER, LA INFORMACIÓN 
PROPORCIONADA ES VERDADERA, Y ENTIENDO QUE SI HAGO ALGUNA DECLARACIÓN 
MATERIALMENTE FALSA EN ESTA DECLARACIÓN DE SOLICITUD DE VOTO AUSENTE 
MILITAR, SERÉ CULPABLE DE UN DELITO MENOS GRAVE. 
  
 
__________________________________  ______________________________ 
Firma del votante o marca                 Fecha 
 
Envíe su solicitud por correo a la Oficina del Distrito de las Escuelas Públicas de Scarsdale, 2 Brewster Road, 
Scarsdale, New York 10583 ó puede enviarla por correo electrónico a la Secretaria del Distrito 
a hadams@scarsdaleschools.org 
 

 

Envío de la Boleta Electoral del Distrito Escolar (marque una) 
 Envíeme la boleta por correo electrónico a _______________________________ 
 Envíeme la boleta por fax a _________________________________ 
 Envíenme la boleta por correo a la dirección postal militar anterior _________________________________ 

Si no proporciona una dirección de correo electrónico o un número de fax, 
se le enviará la boleta por correo. 
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