
   BEDFORD CENTRAL SCHOOL DISTRICT 
      APLICACION PARA VOTO AUSENTE 
 
ENVIARLO A:  District Clerk 
  Bedford Central School District 
  P.O. Box 180 
  Mount Kisco, NY 10549 
 
Nombre: ______________________________________________________________________ 
 
Dirección: _____________________________________________________________________ 
 
Ciudad/Pueblo/Códing Postal: _____________________________________________________ 
 
Soy un votante clasificado en el Distrito Escolar de Bedford, En la fecha de votación tengo o 
tendré 18 años de edad o más, soy ciudadano de Los Estados Unidos, y vivo o viviré en el Distrito 
Escolar de Bedford por lo menos 30 días después de la votación .  Estoy registrado para votar en 
el Distrito Escolar de Bedford. 
 
No podré ir personalmente el día de la votación del Distrito Escolar porque estoy o estaré: 
(Por favor chequear razón apropiada y escriba la información requerida) 
 
� Estoy hospitalizado(a) ó tengo una enfermedad ó descapacidad física de la cual me impide ir    
personalmente a votar. 
 
� Estaré fuera del país ó ciudad de residencia por mis funciones, ocupación, negocios o estudios y 
no podré ir a votar personalmente. 

a. Por favor darnos una explicación breve acerca de sus funciones, ocupación, negocios ó 
estudios de en las cuales le obligan a estar ausente el día de 
eleccion:_____________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________ 
 

b. Nombre del empleador ó escuela:________________________________________________ 
 
Dirección del empleador ó escuela: ______________________________________________ 

 
� Estaré de vacaciones y no podré ir personalmente a votar. 
        Por favor indique las fechas en las cuales estará en vacaciones, que día comienzan y que día  
                     terminan, y donde ira: _________________________________________________________ 

                               
_______________________________________________________________________________ 

 
� Estaré ausente de mi residencia porque estoy en la cárcel ó en una delegación ó estoy esperando 
 la decisión de una corte ó del juez. 
 
� Espero estar ausente del Distrito Escolar de Bedford porque estaré acompañando a mi esposo(a), 
padre ó hijo(a) quien estará ausente del Distrito Escolar de Bedford debido a la razón antes indicada y por 
los cuales lo(a) clasifica para recibir un voto ausente. 
 
Declaro que lo que estoy diciendo es verdad de acuerdo a mis conocimientos y creencias, y 
entiendo que si lo que estoy diciendo en esta aplicación para voto ausente fuera falso, seré 
culpable de un delito menor. 
 
Fecha: ___________________________  Firma del Votante: _____________________________ 
 


