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Solicitud Para Registro Permanente de Voto Anticipado
Estimado(a) votante del Condado de Santa Cruz:
Cualquier elector puede pedir ser incluido en la “Lista Permanente de Voto Anticipado” a fin de recibir
automáticamente una boleta por correo para todas las elecciones en las que tengan derecho a votar de acuerdo con las
leyes del Estado. Para ser incluido en la “Lista Permanente de Voto Anticipado”, el elector o votante tiene que llenar
una solicitud escrita pidiendo que su nombre aparezca en la lista permanente. La solicitud debe incluir el nombre del
votante, el domicilio del condado en el que reside y domicilio postal, la fecha de su nacimiento y debe ser firmada.
El votante permanecerá en dicha lista hasta que su registro sea cancelado, puesto en inactive, o hasta que el votante
pida ser excluido de la lista. La solicitud de remoción debe incluir: el nombre del votante, el domicilio de su
residencia, fecha de nacimiento, y su firma. El hecho de que el votante no vote o se abstenga de devolver su boleta de
voto anticipado no será motivo para excluir al votante de la lista de voto anticipado.
Los votantes que se agreguen a la “Lista Permanente de Voto Anticipado” recibirán un aviso a no menos de noventa
(90) días con anterioridad a cualquiera elección en Marzo o en Agosto. El aviso incluirá las fechas de las elecciones a
que el aviso se refiere, las fechas en que la boleta de votante será expedida (26 días antes de cada elección) y el
domicilio al cual la boleta será enviada. El aviso contendrá información sobre: como pedir el cambio de su domicilio,
actualizar el domicilio de su residencia y pedir o evitar el votante que la boleta que le corresponde recibir para la
elección o elecciones próximas no le sea enviada. Si la elección es partidista (de partido político especifico) es
primaria y abierta y el votante no está registrado como miembro de uno de los partidos participantes en la elección, el
aviso incluirá información de cómo puede el votante seleccionar la boleta del partido político que desea recibir.
-----------------------------------------------------------------corte aquí--------------------------------------------------------------------

SOLICITUD PARA REGISTRO PERMANENTE DE VOTO ANTICIPADO

_______ Marque aquí si desea ser incluido en la “Lista Permanente de Voto Anticipado” a fin de recibir
automáticamente por correo su boleta para voto anticipado sin tener que solicitarla cada vez que haya una elección.
SECCION PARA ACTUALIZAR REGISTRO

NOMBRE:_________________________________________________

FECHA DE NACIMIENTO: ________________

DOMICILIO: _______________________________________________ NUMERO DE TELFONO__________________
DOMICILIO POSTAL: ________________________________________________________________________________
FIRME AQUI: ________________________________________________________________________________________

Declaro, bajo la pena que corresponde si declare falsamente, que la información anterior es correcta y veras.

Si decide estar incluido en la Lista Permanente de Voto Anticipado, llene la solicitud y devuelva firmada a:
Santa Cruz County Recorder
2150 N. Congress Drive, Suite 101
Nogales, Arizona 85621
(520) 375-7924

