
SOLICITUD DE BOLETA DE VOTO AUSENTE 

 

IMPORTANTE 

• La solicitud debe enviarse a DEO antes del cierre de operaciones el martes 26 de abril de 2022 

• Devuelva las solicitudes a: Nicole D. Knight, DEO, Hyland Hills Park & Recreation District, 8801 Pecos Street, 

Federal Heights, CO 80260, o envíe un correo electrónico a nknight@hylandhills.org 

• El Juez Electoral o el DEO deben recibir las boletas de voto en ausencia antes de las 7:00 p. m. del día de las 

elecciones, el 3 de Mayo del 2022, para que sean contadas. 

 

 

                 Para el Funcionario Electoral Designado del Distrito de Parques y Recreación de Hyland Hills 

 

            Yo,____________________________________________________, solicito una boleta de voto en ausencia en nombre de 

             (Seleccione uno): 

                   Yo mismo, cuya fecha de nacimiento es ____________________; o  

 

                   ______________________________ un familiar relacionado por sangre, matrimonio, unión civil o     

                 adopción con el solicitante, cuya fecha de nacimiento es _________________________. 

 

Quién es un elector elegible del Distrito de Parques y Recreación de Hyland Hills, Estado de Colorado, elegible en virtud de  

 

                   Ser residente del distrito, con domicilio de residencia electoral de: 

                           

                    __________________________________________________________________________________ 

               (Dirección)                             (Ciudad)                           (Código Postal)               (Condado, CO)    

 

                           O 

 

         Propiedad (o cónyuge o pareja de unión civil) de los bienes, inmuebles o inmuebles sujetos a impuestos (descritos a   

             continuación) situados dentro de los límites del distrito, o una persona que está obligada a pagar impuestos en virtud de un  

             contrato para comprar bienes sujetos a impuestos dentro del distrito. 

 

             Dirección física o descripción de la propiedad: 

                                                                

_________________________________________________________________________________________ 

                         (Dirección)                                                           (Ciudad)                           (Código Postal)               (County, CO)    

    

Envíe por correo la boleta de voto en ausencia a la siguiente dirección: 

 

_________________________________________________________________________________________ 

(Dirección)                                   (Ciudad)                                              (State)                 (Código Postal) 

 

 Marque la casilla si el elector desea estar en la lista permanente de votantes ausentes del Distrito. Si la casilla esta 

marcada, el solicitante recibirá una boleta de voto en ausencia para cada elección realizada por el distrito. 

 

Estoy solicitando una boleta de voto en ausencia para que la use yo o la persona mencionada anteriormente según §1-

13.5-1002(1)(b) para votar en las elecciones regulares del Distrito que se llevarán a cabo el 3 de mayo del 2022. 

 

        

(*Firma)      (Fecha)  

 

 

 

 

 

mailto:nknight@hylandhills.org


* En caso de que el elector no pueda firmar con su nombre, la marca del elector deberá ser atestiguada por otra 

persona. 

 

 

 

 

 

 

Solo para Uso de la Oficina: 

Fecha de Recibido: _____________ 

 
DEO: __________________________ 


