
La boleta de votación anticipada 
Al solicitar una boleta temprana elimina su derecho a votar en su lugar de votación. 

___________________________________________________________________________________ 
        Nombre del Votante (Apellido, Nombre, Inicial del segundo nombre)           Fecha de Nacimiento                   Fecha

________________________________________________________________________________________ 
Dirección actual del votante                                           Apt. #                   Ciudad                               Estado                Código Postal 

________________________________________________________________________________________ 
Dirección (Si es diferente a la de arriba)                      Apt. #                    Ciudad                               Estado                Código Postal 

________________________________________________________________________________________ 
Teléfono de Casa                                                     Celular                                                 Correo Electrónico 

________________________________________________________________    
Firma del Votante o Agente (Un agente puede solicitar boletas sólo para dos (2) votantes           
por elección.) 
_________________________________________________________________ 
Nombre del Agente* (Si corresponde)                                Relación 

Seleccione uno  Envíe mi Boleta                  Voy a recoger mi boleta           Votaré en la oficina 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta solicitud de votación anticipada / boleta en ausencia es para las Elecciones Generales del 3 de Noviembre de 
2020. Para solicitar una boleta de voto anticipado / ausente para esta elección, complete el formulario, fírmelo y 
devuélvalo a la Comisión Electoral por correo, correo electrónico, fax o entrega a mano. 
Votación por correo: marque "Enviar mi boleta" 
Las boletas se enviarán por correo a partir del 28 de Septiembre de 2020. Si su solicitud se recibe después del 28 de 
Septiembre, espere de tres a cinco días hábiles para que su solicitud sea procesada y su boleta sea enviada por correo. 
Si planea votar anticipadamente por correo en futuras elecciones y desea que la oficina electoral le envíe por correo una 
solicitud de tarjeta postal antes de cada elección, marque la casilla en la parte inferior derecha de este formulario que dice 
"Por favor agregue mi nombre a la Solicitud de votación anticipada" Lista." 

Votar en persona en la Oficina de Elecciones - Marque "Voy a votar en la oficina" 
La votación en persona comienza el lunes, 5 de Octubre de 2020 hasta el lunes 2 de Noviembre de 2020, entre las 8:30 a.m. 
y 5:00 p.m. días de la semana. 

Recoja una boleta para usted u otro votante - Marque "Voy a recoger la boleta" 
Las boletas pueden recogerse desde el lunes, 5 de Octubre de 2020 hasta el lunes 2 de Noviembre de 2020 o hasta las 
7p.m. el 3 de Noviembre de 2020. Un votante puede recoger su propia boleta, además puede servir como agente para llevar 
las boletas para otros dos votantes. Un candidato o un miembro de un comité de campaña candidato puede ser solo un 
agente de su propia familia. 

Boleta de Votación 
Las boletas deben devolverse a la Oficina Electoral en 121 S. Pine Street, Suite 8, Grand Island, NE 68801 o al buzón 
ubicado en el estacionamiento en el Edificio de Administración del Condado de Hall, 121 S. Pine Street. La fecha límite para 
el regreso es a las 8 p.m. Martes, 3 de Noviembre de 2020. Las boletas tempranas no pueden ser aceptadas en ningún sitio 
de votación. 
Para más información 
Comuníquese con la Comisionada Tracy Overstreet Electoral del Condado de Hall al (308) 385-5085, fax (308) 385-5071 o 
envíe un correo electrónico a tracyo@hallcountyne.gov Los formularios de inscripción temprana están disponibles en el sitio 
web del Condado de Hall en www.hallcountyne.gov 
La multa por falsificación de las elecciones es prisión por hasta dos años y 12 meses después de la liberación de la 
supervisión, una multa que no exceda $ 10,000, o ambas. 

This form translated by Heartland Workers Center. 

 

Solicitud para Votar Temprano 
Elecciones Generales Gubernamentales 

en el Estado de Nebraska 
3 de Noviembre, 2020 

Únicamente para uso de oficina.

Por favor agregue mi nombre a 
la lista de solicitudes de 
votación anticipada 

 Envíe al Comisionado Electoral del Condado de Hall, 121 S. Pine St., Suite 8, Grand Island, NE 68801 o envíe un correo electrónico a 
tracyo@hallcountyne.gov o envíe un fax al (308) 385-5071. Las solicitudes por correo electrónico se aceptarán del 6 de Julio de 2020 al 23 de Octubre 
de 2020 a las 6 p.m. Preguntas llame al (308) 385-5085. 
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