Solicitud para papeleta de voto ausente presidencial-nuevo residente de Wisconsin
Para la elección presidencial que se celebrará el _________ de noviembre de ____________.
(Marque uno):

Al secretario de ___________________________________________,
Estado de Wisconsin

Pueblo
Aldea
Ciudad

Yo, _______________________________________________________, solemnemente juro que:
1. Soy un ciudadano de los Estados Unidos y antes de establecer mi residencia actual en Wisconsin, mi
residencia legal estaba en:
(Marque uno):

__________________________________________

Pueblo

(Número de Calle Anterior)

__________________________________________

Aldea

(Estado Anterior)

Ciudad

2. El día de la próxima elección presidencial, tendré por lo menos 18 años de edad, y he sido un residente legal
del Estado de Wisconsin en la siguiente dirección desde la fecha indicada:
(Marque uno):

__________________________________________

Pueblo

(Fecha que residencia fue establecida)

__________________________________________

Aldea

(Número de calle actual)

__________________________________________

Ciudad

(Municipio y condado actual)

3. Estoy cualificado para votar para Presidente y Vicepresidente en las elecciones que se celebrarán el ________
de noviembre de ____________.

4. He residido en Wisconsin por menos de 28 días, y no voy a votar en cualquier otro lugar en esta elección.
Solicito una papeleta de voto ausente presidencial, en conformidad con el §. 6.15, Wis. Stats.
Firma del solicitante ______________________________________________________________________
Dirección de Residencia ____________________________________________________________________
Ciudad ___________________________, Estado _____________________Código postal________________
Estado de Wisconsin )
) ss.
Condado de _______ )
Suscrito y jurado ante de mí este día ______ de _____________________, _______.
(Firma del secretario municipal o del ayudante del sheriff o inspector electoral)

Penas por Violación.. El que jura falsamente a cualquier declaración jurada elector ausente bajo §. 6.15, Wis.

Stats., puede ser multado no más de $1.000
o encarcelados no más de 6 meses, o ambos. El que vota intencionalmente más de una vez en una elección puede ser multado no más de $10.000 o encarcelado no
más de 4 años y 6 meses, o ambos.
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INSTRUCCIONES PARA
SOLICITUD PARA PAPELETA DE VOTO AUSENTE PRESIDENCIALNUEVO RESIDENTE DE WISCONSIN
Cualquier persona que es ciudadano de los Estados Unidos, de por lo menos 18 años de edad el día de la
elección, que se ha mudado al estado de Wisconsin menos de 28 días antes de las elecciones presidenciales y es
inelegible votar por correo en su estado de residencia anterior, podrá votar para Presidente y Vicepresidente por
completar esta solicitud.
Si la inscripción de los votantes es necesaria, un nuevo residente de Wisconsin haciendo solicitud para una
votación presidencial no necesita ser registrado.
Un nuevo residente de Wisconsin puede completar esta solicitud y votar para Presidente y Vicepresidente por
papeleta de voto ausente en la oficina del secretario municipal, o por papeleta en el lugar de votación el día de
las elecciones.
Además de completar este formulario de solicitud (EL-141), el elector también debe completar una tarjeta de
cancelación de matriculación de votantes (EL-139).
Ambos elementos son proporcionados por el secretario municipal. También se pueden obtener del inspector
electoral en el lugar de votación el día de las elecciones.

PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR LA SOLICITUD EN LA OFICINA DEL SECRETARIO
MUNICIPAL
1. El nuevo residente de Wisconsin completa la solicitud (EL-141) y la tarjeta de cancelación de registro de
votantes (EL-139).
2. Si el nuevo residente de Wisconsin decide votar por papeleta de voto ausente presidencial en la oficina del
secretario municipal, el secretario municipal proporciona a la persona con un sobre de certificación de
papeleta de voto ausente (EL-122) y papeleta presidencial. El secretario debe mantener una lista que incluye
el nombre, la dirección, la fecha de solicitud, y la fecha en la cual votaron.
3. Si el nuevo residente de Wisconsin haciendo esta solicitud decide ir al lugar de votación el día de las
elecciones para votar, el secretario municipal debe proporcionar a la persona con una copia de la solicitud
completada (EL-141) para llevar al lugar de votación.
4. El secretario municipal debe mantener una lista separada de todos los nuevos residentes de Wisconsin que
votan bajo §. 6.15, Stats. La lista debe incluir nombre, dirección y fecha de solicitud de la persona, si está
votando por papeleta de voto ausente y la fecha que recibieron de la papeleta votada.
5. El secretario municipal deberá enviar la tarjeta de cancelación de inscripción de votante (EL-139) al
municipio de la residencia anterior del elector.

PROCEDIMIENTO PARA VOTAR PARA PRESIDENCIAL EN EL CENTRO ELECTORAL
1. El nuevo residente de Wisconsin puede completar esta aplicación (EL-141) y la tarjeta de cancelación de
matriculación de votantes (EL-139) en el lugar de votación, o traer una copia de la solicitud que fue
completada en la oficina del secretario municipal.
2. El inspector electoral proporcionará a la persona con una papeleta para votar sólo para las oficinas del
Presidente y Vicepresidente.
3. Los inspectores electorales indicarán en la lista de votantes junto al nombre del nuevo residente de
Wisconsin que él o ella sólo recibió una papeleta presidencial.
4. La solicitud (EL-141) y la tarjeta de cancelación de inscripción de votantes (EL-139) se devuelven al
secretario municipal junto con las listas de votantes y otros documentos de la elección.

