Estimado Votante:
Me complace proveerle información sobre nuestro Programa de solicitud de balota por correo que ayuda a votantes
quienes prefieren recibir su balota por correo todas o en la mayoría de las elecciones. Su decisión de inscribirse también
ayuda a nuestra oficina a contener los costos sabiendo que usted no necesitará el que balotas adicionales sean imprimidas
para usted para la votación temprana u opciones de votación el Día de las elecciones. Completando esta tarjeta de inscripción
automáticamente hará que usted reciba una solicitud de balota antes de las elecciones que usted designe. Esta no es una
solicitud para votar por correo en sólo una de las elecciones. La inscripción en este programa permanece en vigor hasta
que usted nos proporcione notificación de cancelar o cuando su registro de votante se convierte inactivo.
Para inscribirse, usted debe ser un votante registrado en el Condado de Lake, Illinois y completar el formulario de
abajo. Seleccione todas o cada una de las elecciones primarias o generales en la(s) cual(es) usted desea votar y proporcione
la dirección en donde la solicitud de balota debe ser enviada. Devuelva el formulario firmado a la oficina de la Secretaria del
Condado de Lake en la dirección listada en la esquina izquierda superior. Como lo requiere la ley estatal, usted recibirá una
Solicitud de balota separada antes de las elecciones seleccionadas. Una vez que nuestra oficina haya recibido su solicitud
debidamente completada y firmada, una balota podrá ser enviada a la dirección proporcionada. Si este formulario
es distribuido por un candidato u organización, también liste su información de contacto. Durante el periodo de tiempo para
votar por correo, puede visitar LakeVoterPower.info para confirmar que recibimos la balota con su voto. Si usted tiene alguna
pregunta, por favor mándenos un mensaje de correo electrónico a VotingByMail@lakecountyil.gov o contacte al departamento
de elecciones al 847.377.2306.
Muy atentamente,
Robin M. O’Connor
Lake County Clerk
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(Imprime)

NOMBRE DEL VOTANTE ________________________________________________________

TELÉFONO _________________________

DOMICILIO____________________________________________________ CORREO ELECTRÓNICO _______ _______________________
CIUDAD, ESTADO, CÓDIGO POSTAL ______________________________ FECHA DE NACIMIENTO _______________________________
Soy un votante legalmente registrado en el Condado de Lake, con derecho a votar, y pido una solicitud de balota antes de cada una de las
elecciones como se indica abajo:
Los años pares: p Elecciones primarias en marzo
Los años impares: p Primarias consolidadas en febrero (si aplica)
		

p Elecciones generales en noviembre		

p Elecciones consolidadas en abril

Dirección postal para la solicitud (si es diferente a la dirección de registro):
______________________________________________________________________________________________________
Número y calle
Ciudad
Estado
Código postal
FECHA ______________________ FIRMA DEL VOTANTE _______________________________________________________
Le notificaré a la Secretaria del Condado de Lake inmediatamente si cambia mi dirección de registro permanente.
Organizaciones o candidatos que distribuyen este fomulario deben anotar el nombre de la organización, su nombre, dirección y número de teléfono:

_______________________________________________________________________________________________________
Nombre de la organización
Nombre del individuo
Dirección
Teléfono

