CIUDADANOS VOTANTES DEL MILITAR Y EXTRANJEROS
INFORMACIÓN
Antes de que su voto se cuente uno tiene que estar inscrito para votar por FPCA
(Solicitud de Tarjeta Postal Federal). Al completar y regresarnos la FPCA nos proporcionará la necesaria
información para añadir su nombre en nuestro registro de inscripción como votante. Asegúrese de contestar cada
pregunta y completar cada línea y firme el formulario.

Por favor compruebe que toda la información esta correcta en el Afidávit de Balota
de Antes de la Elección y firme donde se indica.

Marque su balota según las “Instrucciones de Votación Antes de la Elección de una
Balota Scanner”. La balota puede o no contener más de una página. Use tinta oscura para llenar el óvalo
enseguida de sus selecciones.
Si el tiempo permite, envíe por correo el formulario de inscripción como votante
completado y el afidávit de Balota de Antes de la Elección firmado con su balota votada sellada dentro a:

Registradora del Condado Greenlee PO Box 1625 Clifton, AZ 85533
Y/O
Envíe por FAX los siguientes documentos solamente a este número - 928-865-9332. Este es un facsímile seguro y
confidencial.
˜ El Formulario de Inscripción Como Votante completado
˜ El Afidávit de Balota de antes de la Elección firmado
˜ Su balota votada
Nuestra oficina tiene que recibir el Formulario de Inscripción Como Votante, la Balota y el Afidávit de Balota de antes de la
Elección no más tarde que las 7:00 p.m. hora local el día de la elección para que se cuente.
Para información adicional comuníquese con:

Condado Greenlee

928-865-2072

Oficina de la Registradora

928-865-9332

(Fax)

928-865-2632

TDD/TTY

Departamento de Elecciones

928-865-2072
928-865-9332

Secretario de Estado www.azsos.gov

(Fax)

CIUDADANOS VOTANTES DEL MILITAR Y EXTRANJEROS
HOJA ACOMPAÑANTE FACSÍMIL
A: ________________________________________________

# de FAX: ________________________________________________

FECHA: ________________________________________________

Otra Información de Comunicación: _____________________________

Hemos recibido su solicitud para una balota de antes de la elección (ausente) para la próxima elección. Actualmente, no
se encuentra inscrito para votar en el Condado Greenlee, Arizona, y la información que recibimos de usted no es
suficiente para completar su inscripción. Lo que sigue es un formulario de inscripción para que usted complete para que
nosotros podamos añadirlo a nuestros registros de votantes inscritos y permitir que su voto se cuente.
Los siguientes documentos siguen esta hoja de acompañante:
˜ Formulario de Inscripción Como Votante
˜ Instrucciones para Votar para los Ciudadanos Votantes del Militar y Extranjeros ˜ Afidávit de Balota de Antes
de la Elección
˜ La Muestra de la Balota
˜ Instrucciones para Votar Antes de la Elección de Balota Scanner
˜ La Balota
Información tocante la medida de la balota se puede obtener en línea al; www.azsos.gov
Por favor lea las instrucciones con mucho cuidado tocante la votación y regreso de su balota para que se cuente.

