
Registro de votantes

Para poder votar en la votación / elección del presupuesto anual del distrito
escolar central de Bedford el martes 18 de mayo de 2021, debe estar registrado
como votante.

Para ser elegible para votar debe:
● ser ciudadano de los Estados Unidos.
● Tener al menos 18 años de edad antes del 18 de mayo de 2021 (la fecha de la

elección).
● ser residente del distrito escolar durante al menos 30 días antes del 18 de

mayo de 2021.
● estar registrado en la junta de registro del distrito escolar o en la junta

electoral del condado. Si se ha registrado anteriormente para votar, pero no
ha votado en un distrito escolar o en una elección general en los últimos
cuatro años, debe volver a registrarse para votar. (Puede llamar al secretario
de distrito para verificar el estado de su registro).

Regístrese para votar:
● Para registrarse para votar en todas las elecciones, haga clic aquí para

obtener información sobre el registro de votantes del condado de
Westchester.

● Puede registrarse en persona en el edificio de administración con Sandra
Speyer, secretaria del distrito, en 632 South Bedford Road Bedford, NY 10506 ,
durante el horario de 8:30 a. m. a 3:30 p. m. hasta cinco (5) días antes de la
votación. El último día para registrarse para votar es el jueves 13 de mayo de
2021.

● También puede registrarse en la escuela primaria de su zona de asistencia
antes del 13 de mayo de 2021 de lunes a viernes de 10 am a 2 pm.

Boletas militares:boletas
● las solicitudes de militares están disponibles aquí en INGLÉS o ESPAÑOL o

comunicándose con el Secretario del Distrito en la Oficina del Secretario del
Distrito en el Edificio de Administración, Fox Lane Campus, Ruta 172, Bedford,
Nueva York, por teléfono 914-241-6011 o por correo electrónico:
sspeyer3549@bcsdny.org.

● Las solicitudes de voto militares deben ser recibidas por el Secretario de
Distrito antes de las 5:00 pm el 22 de abril de 2021. Los

● militares boletas deben ser recibidas por el Secretario de Distrito (1) antes del
cierre de las urnas el día de las elecciones y que muestra un signo de
cancelación el servicio postal de EE. UU. o el servicio postal de un país
extranjero, o mostrando un endoso fechado de recibo de otra agencia del
gobierno de EE. UU. o (2) antes de las 5:00 p.m. del día de las elecciones
firmado y fechado por el votante militar y un testigo del mismo, con una
fecha que se determina que es no más tarde del día anterior a la elección.

Boletas de: Las
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● voto ausente solicitudes de boleta de voto ausente están disponibles en
Sandra Speyer, Secretaria de Distrito, en el Edificio de Administración en el
campus de Fox Lane durante el horario comercial habitual (8:00 am - 4:00
pm) o descargando la aplicación haciendo clic para INGLÉS o ESPAÑOL.

● Las solicitudes de boleta de voto ausente deben presentarse en forma
original, con la firma original. El secretario de distrito debe recibirla al
menos siete días antes de la votación / elección (11 de mayo de 2021) si la
boleta se enviará por correo al votante y el día antes de la votación / elección
(17 de mayo de 2021) si la boleta será personalmente recogido por el votante
o el agente del votante.

● Las boletas de voto ausente deben enviarse por correo a:
Sandra Speyer
Secretaria de distrito
PO Box 180
Mount Kisco, NY 10549

O
entregarse personalmente a Sandra Speyer, Secretaria de distrito, en el
Edificio de administración en el campus de Fox Lane.

El secretario de distrito debe recibir las boletas de voto ausente a más tardar a
las 5 pm del martes 18 de mayo de 2021 para que se cuentan en la votación.
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https://drive.google.com/file/d/1wIw9QEF6qrPgtMg2jOmC2IZPvJyEq2I4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17focd1rufOI6eRsiGXSPLTfdYc-O10kV/view?usp=sharing

