
Today’s Date / Fecha de Hoy

Today’s Date (Required) / Fecha de Hoy (se requiere) 
 

(Required) / Votante, firme o marque aquí (se requiere) 
 

I hereby declare that

Por la presente afirmo que
reúno los requisitos para votar en estas elecciones;  
que no he votado aún en estas elecciones;
y declaro además que marqué mi papeleta de manera secreta.
Reúno los requisitos para votar con la papeleta adjunta.

Comprendo que ya no seré elegible para votar en mi lugar de votación después de devolver

I am qualified to vote in this election;
that I have not already voted in this election;
and I further declare that I marked my ballot in secret.
I am qualified to vote the enclosed ballot.

I understand I am no longer eligible to vote at my polling place after I return my voted ballot.
However, if my ballot is not received by the county, I understand I may only vote by

provisional ballot at my polling place, unless I surrender my balloting materials, to be voided,
to the judge of elections at my polling place.

Voter’s declaration  

Declaración del votante

mi papeleta con mi voto.

papeleta provisional en mi lugar de votación, a menos que le entregue mis materiales de
votación al juez de elecciones en mi lugar de votación para que los anule.

Sin embargo, si el  condado no recibe mi papeleta, comprendo que solo podré votar con una

                                                                       Por la presente declaro que no 
puedo firmar mi declaración para finalizar mi papeleta sin ayuda, ya que no
puedo escribir debido a mi enfermedad o discapacidad física. He puesto mi
marca o recibí ayuda para ponerla, en lugar de mi firma.
 

YOUR BALLOT WILL NOT BE COUNTED UNLESS 
   You sign and date the voter’s declaration in your own handwriting

  You seal your ballot inside the blue secrecy envelope (”Official Election Ballot”) and place it in here

SU BOLETA NO SERÁ  CONTADA A MENOS QUE:
Firme y feche la declaración del votante con su propia letra  

Selle su boleta dentro del sobre secreto azul (”Boleta oficial de elecciones”) y colóquelo aquí

                                                                       Por la presente declaro que no 
puedo firmar mi declaración para finalizar mi papeleta sin ayuda, ya que no
puedo escribir debido a mi enfermedad o discapacidad física. He puesto mi
marca o recibí ayuda para ponerla, en lugar de mi firma.
 

YOUR BALLOT WILL NOT BE COUNTED UNLESS 
   You sign and date the voter’s declaration in your own handwriting

  You seal your ballot inside the blue secrecy envelope (”Official Election Ballot”) and place it in here

SU BOLETA NO SERÁ  CONTADA A MENOS QUE:
Firme y feche la declaración del votante con su propia letra  

Selle su boleta dentro del sobre secreto azul (”Boleta oficial de elecciones”) y colóquelo aquí

YOUR BALLOT WILL NOT BE COUNTED UNLESS:
    You sign and date the voter's declaration in your own handwriting
    You seal your ballot inside the blue secrecy envelope ("Official 
Election Ballot") and place it in here

SU BOLETA NO SERÁ CONTADA A MENOS QUE:
    Firme y feche la declaración del votante con su propia letra
    Selle su boleta dentro del sobre secreto azul ("Boleta oficial de 
elecciones") y colóquelo aquí

YOUR BALLOT WILL NOT BE COUNTED UNLESS:
    You sign and date the voter's declaration in your own handwriting
    You seal your ballot inside the blue secrecy envelope ("Official 
Election Ballot") and place it in here

SU BOLETA NO SERÁ CONTADA A MENOS QUE:
    Firme y feche la declaración del votante con su propia letra
    Selle su boleta dentro del sobre secreto azul ("Boleta oficial de 
elecciones") y colóquelo aquí
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