
Formulario N.o 11-A Prescrito por el Secretario de Estado (08-17)

SOLICITUD DE PAPELETA DE VOTO EN AUSENCIA
Escriba claramente

R.C. 3509.03

Nombre del 
Votante 
Obligatoria

1
Nombre Segundo nombre

Apellido Sufijo

Fecha 
de nacimiento 
Obligatoria

2 Fecha de nacimiento (no escriba la fecha de hoy)

Dirección en que 
está registrado 
para votar 
Obligatoria

3
Dirección (no Apartado Postal) Condado

Ciudad / Pueblo Código Postal

Dirección Postal 
Obligatoria solamente si desea 
recibir su boleta por correo a una 
dirección diferente que la 
dirección en la cual está 
registrado para votar.

4

Dirección (o Apartado Postal)

Ciudad/Pueblo

Estado Código Postal

Forma de 
Identificación 
Obligatoria 
  
Debe facilitar UNO de los 
siguientes. 5

Número de su licencia de conducir de Ohio (2 letras seguidas de 6 números) O
Los últimos cuatro dígitos de su número de Seguro Social O
Copia de actual y válida identificación con fotografía, identificación militar o un recibo o factura 
actual (no más de 12 meses de antigüedad) de servicios básicos, estado de cuentas 
bancarias, nómina, cheque del gobierno, u otro documento del gobierno (con excepción de 
una notificación de registro de votante enviada por la junta electoral) que muestre su nombre y 
domicilio actual.

Elección 
Obligatoria 
  
Debe completar una solicitud por 
separado para cada elección. 6

Fecha de las Elecciones  (no escriba la fecha de hoy)

Elecciones Generales
Elecciones Primarias

Elecciones Especiales

Para las elecciones primarias PARTIDISTAS solamente, debe elegir el tipo de papeleta:
Papeleta de partido politíco Nombre de Partido Politíco
Papeleta de preguntas y asuntos solamente

Afirmación 
Obligatoria

7

 • Deseo recibir una papeleta por correo en la dirección indicada arriba. 
 • Entiendo que la junta electoral de mi condado debe recibir esta solicitud por correo antes del 

mediodía del tercer día antes de las elecciones o antes de los 2 de la tarde el día antes de las 
elecciones si es en persona. 

 • Entiendo que si recibo una papeleta por correo y después cambio de opinión y me presento en 
el centro de votación para votar el Día de las Elecciones, estaré obligado a votar mediante una 
papeleta provisional que no se puede contar hasta al menos 11 días después del 
Día de las Elecciones. 

 • Entiendo que si no facilito la información obligatoria, mi solicitud no se puede procesar. 
 • Declaro, bajo pena de fraude electoral, que cumplo los requisitos para ser votante y que 

las declaraciones anteriores son verdaderas. 

Firma X

Fecha

Para ayudar a la junta electoral a ponerse en contacto con Usted prontamente si su solicitud es incompleta, por favor proporcione la siguiente información.

Número de Teléfono Dirección de Correo Electrónico

AQUELLAS PERSONAS QUE COMETAN FRAUDE ELECTORAL SERÁN CULPABLES DE UN DELITO DE QUINTO GRADO.



PARA GARANTIZAR QUE SU SOLICITUD DE UNA PAPELETA DE 
VOTO EN AUSENCIA SE RECIBA, POR FAVOR HAGA LO SIGUIENTE:

 1. Asegúrese de que ha rellenado el tipo de papeleta que está solicitando. Para las 
elecciones primarias del 2020, las opciones son Republicano, Demócrata, 
Libertario, o solamente Asuntos, (sección 6).  

 2. Asegúrese que la casilla de “Fecha de las Elecciones” (sección 6) tiene la fecha 
de las elecciones por la cual está solicitando la papeleta de voto por ausencia. NO 
ponga la fecha de hoy. 

 3. Verifique que todas las secciones están completas. 
 4. Imprima, firme y ponga la fecha en la solicitud. 
 5. Envié por correo aéreo la solicitud completamente rellenada a su junta electoral de 

su condado. 

Para obtener el domicilio de su junta electoral de su condado, por favor vaya a esta 
página de internet VoteOhio.gov/boards

Si tiene preguntas adicionales, por favor póngase en contacto con la Oficina del 
Secretario de Estado de Ohio en este teléfono: (877) SOS-OHIO (877-767-6446).

SIGUIENTES PASOS

Una vez que su junta electoral de su condado reciba su solicitud de mandarle una 
papeleta de voto en ausencia, ellos procesaran su solicitud y le enviaran su papeleta 
de voto en ausencia a su domicilio. La junta electoral de su condado pagara el 
franqueo del envío postal de regreso. 
  
Una vez que usted reciba su papeleta de voto por ausencia, y para asegurarse de que 
su voto sea contado, debe ser recibido por su junta electoral de su condado antes de 
las 7:30 p.m. del 28 de abril, O debe tener el sello postal antes del 27 de abril y haber 
sido entregado por correo aéreo a su junta electoral antes del 8 de mayo.  
  
El correo postal de los E.E.U.U. (USPS) por sus siglas en ingles de US Postal Service, 
prevé que puede tardar de dos a cinco días para que su papeleta de voto en ausencia 
sea entregada por correo a su junta electoral.  
  
Puede hacer un seguimiento de su solicitud y de su papeleta de voto en ausencia en 
esta página de internet:  VoteOhio.gov. 
  
 

https://www.ohiosos.gov/elections/elections-officials/county-boards-of-elections-directory/
https://www.ohiosos.gov/elections/voters/
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Nombre del Votante
Obligatoria
1
Fechade nacimiento
Obligatoria
2
Dirección en que está registrado para votar
Obligatoria
3
Dirección Postal
Obligatoria solamente si desea recibir su boleta por correo a una dirección diferente que la dirección en la cual está registrado para votar.
4
Forma de Identificación
Obligatoria
 
Debe facilitar UNO de los siguientes.
5
O
O
Elección
Obligatoria
 
Debe completar una solicitud por separado para cada elección.
6
Para las elecciones primarias PARTIDISTAS solamente, debe elegir el tipo de papeleta:
Afirmación
Obligatoria
7
Deseo recibir una papeleta por correo en la dirección indicada arriba.Entiendo que la junta electoral de mi condado debe recibir esta solicitud por correo antes del mediodía del tercer día antes de las elecciones o antes de los 2 de la tarde el día antes de las elecciones si es en persona.Entiendo que si recibo una papeleta por correo y después cambio de opinión y me presento en el centro de votación para votar el Día de las Elecciones, estaré obligado a votar mediante una papeleta provisional que no se puede contar hasta al menos 11 días después delDía de las Elecciones.Entiendo que si no facilito la información obligatoria, mi solicitud no se puede procesar.Declaro, bajo pena de fraude electoral, que cumplo los requisitos para ser votante y que las declaraciones anteriores son verdaderas.
Firma X
Para ayudar a la junta electoral a ponerse en contacto con Usted prontamente si su solicitud es incompleta, por favor proporcione la siguiente información.
AQUELLAS PERSONAS QUE COMETAN FRAUDE ELECTORAL SERÁN CULPABLES DE UN DELITO DE QUINTO GRADO.
PARA GARANTIZAR QUE SU SOLICITUD DE UNA PAPELETA DE VOTO EN AUSENCIA SE RECIBA, POR FAVOR HAGA LO SIGUIENTE:
Asegúrese de que ha rellenado el tipo de papeleta que está solicitando. Para las elecciones primarias del 2020, las opciones son Republicano, Demócrata, Libertario, o solamente Asuntos, (sección 6). Asegúrese que la casilla de “Fecha de las Elecciones” (sección 6) tiene la fecha de las elecciones por la cual está solicitando la papeleta de voto por ausencia. NO ponga la fecha de hoy.Verifique que todas las secciones están completas.Imprima, firme y ponga la fecha en la solicitud.Envié por correo aéreo la solicitud completamente rellenada a su junta electoral de su condado.
Para obtener el domicilio de su junta electoral de su condado, por favor vaya a esta página de internet VoteOhio.gov/boards
Si tiene preguntas adicionales, por favor póngase en contacto con la Oficina del Secretario de Estado de Ohio en este teléfono: (877) SOS-OHIO (877-767-6446).
SIGUIENTES PASOS
Una vez que su junta electoral de su condado reciba su solicitud de mandarle una papeleta de voto en ausencia, ellos procesaran su solicitud y le enviaran su papeleta de voto en ausencia a su domicilio. La junta electoral de su condado pagara el franqueo del envío postal de regreso.
 
Una vez que usted reciba su papeleta de voto por ausencia, y para asegurarse de que su voto sea contado, debe ser recibido por su junta electoral de su condado antes de las 7:30 p.m. del 28 de abril, O debe tener el sello postal antes del 27 de abril y haber sido entregado por correo aéreo a su junta electoral antes del 8 de mayo. 
 
El correo postal de los E.E.U.U. (USPS) por sus siglas en ingles de US Postal Service, prevé que puede tardar de dos a cinco días para que su papeleta de voto en ausencia sea entregada por correo a su junta electoral. 
 
Puede hacer un seguimiento de su solicitud y de su papeleta de voto en ausencia en esta página de internet:  VoteOhio.gov.
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