
DISPONIENDO ASISTENCIA PARA EL PROCESO

DE VOTAR POR CORREO

ASISTENCIA DURANTE ET PROCESO DE tA APTICACI6N

ASISTENCIA AT VOTANTE CON LECTURA Y MARCAR LA BOLETA:

POSESI6N DET SOBRE PORTADOR DE OTRO VOTANTE (BOIETA VOTADA}

una persona comete un delito si, en la misma eleccidn, la persona firma una solicitud para una boleta de votaci6n

adelantada como testiqo para mjs de un solicitante (Cddigo Electoral Secci6n 84.004(a)) - a menos que el testigo sea

pariente dentro del selundo grado por sangre o matrimonio de cada votante' Un testigo es una persona que firma la

;olicitud para una persona que no puede hacerlo debido a una discapacidad fisica o analfabetismo

(C6dito Electoral Secci6n 1.011).

Una persona que en la presencia en caso contrario Agi$g al solicitante para completar la solicitud paraunaboletade

votacidn adelantada (es decir, ayuda alsolicitante completar el formulario, pero elvotante es capaz de firmar su

propio nombre) debe completar y firmar la parte del asistente de la aplicaci6n a menos que el asistente estd

relacionado con el solicitante o est6 registrado en la misma direcci6n que elsolicitante. No hav nine0n limite en el

nimero de solicitantes oue una Persona ouede asistir.

Un asistente puede poseer la solicitud completa de uno o m6s votantes para el prop6sito de enviar las aplicaciones al

Departamento de Elecciones. El asistente debe completar y firmar la parte del asistente de la aplicaci6n a menos que

el asistente estd relacionado con el solicitante o estd registrado en la misma direcci6n que el solicitante

Las solicitudes de boleta por correo deben ser presentadas al Departamento de Elecciones por correo; o por medio de

un portador o transportista de contrato comin; o mlquina de fax (c6digo Electoral Secci6n 84.007). 56lo el votante

podrS entregar su piopia solicitud in persona al Departamento de Elecciones y sdlo si presentado antes del primer dia

de votaci6n;delantada en persona (Cddigo Electoral Secci6n 84 008) No haY ninguna prohibici6n en enviando

mUltiples aplicaciones en un solo sobre.

un votante puede recibir asistencia con la marca y/o lectura de la boleta si elvotante tiene una discapacidad fisica

y/o incapacidad de leer que impide alvotante votar su propia boleta. un asistente debe firmar eliuramento que es

parte delcertificado en el sobre de I tra n sportista oficial y debe incluir el nombre impreso y residencia del asistente'

No hav ninqin limite en el nUmero de votantes oue una persona puede asistir: sin embargo es un delito criminal que

.."p",'o","'".*rnpensadaporasistiraunvotantemarcarlabotetasilacompensaci6nesdealg0nmodobasado
en el nUmero de votantes asistidos {C6digo Electoral Secci6n 86.0105),

por la solicitud del votante, al votante le puede asistir cualquier persona seleccionado por el votante aparte del

empleador delvotante, un agente del empleador delvotante, o un oficial o agente de un sindicato al cual elvotante

pertenece. (C6digo Electoral Secci6n 85.010, 64.032{c)).

una persona puede poseer el sobre portador de otra persona (que contiene una boleta votada) s6lo si la persona:

o estd relacionado con elvotante, Q
o estd re8istrado para votar en la misma direcci6n que el votante, q
o tiene posesi6n del sobre portador con elfin de depositarlo en el correo; o por medio de un

portador o transportista de contrato com(n y que ha proporcionado su firma' nombre en letra 
,

demoldeydireccidndedomicilioenelsobreportadorcomoesrequeridoporelcddigoElectoral
Secci6n 86.0051 (C6digo ElectoralSeccidn 86 006(f))'

Es un delito criminal que una persona sea compensada por recoger y depositar sobres portador (que contengan

boletasvotadas)alcorreoopormediodeunportadorotransportistadecontratocomonsllacompensaci6nesde
alsdn modo basado en el numero de boletas depositadas {C6digo Electoral Secci6n 86 0052)'

Sobres pgrtador que contienen las boletas no pueden ser recogidas y almacenadas en otro Iugar antes de la

colocacl6n en el coreo o por medio de un portador o transportista de contrato comin'

(c6digo Electoral Secci6n 86.006(e)).

Unsobreportadornosepuededevolverenunsobreopaquetequecontieneotrosobreportadoramenosquelas
personas estdn registrados para votar en la misma direcci6n (C6digo Electoral Secci6n 86 006(b)'


