Formulario para Solicitar la Tarjeta de Preferencia de Voto en Ausencia
1. Puede acceder el formulario y descargarlo del sitio

http://nebraskacaucus2016.org/forms/, del centro del NDP (Partido

Democrático de Nebraska) y de sede del condado. Llena el formulario e imprímelo.

2. El formulario debe ser devuelto al centro del NDP (421 South 9th Street, Suite 233,
Lincoln, NE 68508) para ser validado. El formulario debe de ser recibido en la

oficina del NDP a más tardar para el 24 de febrero para que el NDP tenga suficiente
tiempo para verificar al votante, mandarle la tarjeta, y darle al votante tiempo para
devolverla.

3. La Tarjeta de Preferencia Presidencial debe llegar al centro del NDP antes del 1° de
Marzo.

4. El NDP enviará todas las Tarjetas de Preferencia Presidencial el 2 de marzo a la sede

del condado correspondiente. Si no hay una sede del condado, se enviará entonces a
la persona encargada del caucus (camarilla política) del votante. Todas las tarjetas
de preferencia serán enviadas en formato electrónico PDF (método preferido) y

funcionará para todos los que tengan correo electrónico—o por correo tradicional,
US Post Office, FEDEX, o UPS con número de rastreo o por empresa de mensajeros.
Nota: Se establecerá una base de datos para monitorizar la fecha de acuse de recibo del

formulario, la fecha en que se envie la tarjeta de preferencia al votante, y la fecha en que la

tarjeta de preferencia sea devuelta al centro del NDP. El votante tendrá acceso a la base de
datos para buscar su propia información. Habrá un enlace accesible tanto en el sitio del
NDP como en el sito del caucus del NDP.

Formulario para solicitar la Tarjeta de Preferencia de Voto en Ausencia
Partido Democrático de Nebraska (NDP)
421 South 9th Street, Suite 233 · Lincoln, NE 68508
Teléfono 402-434-2180 · www.nebraskademocrats.org
Caucus Democrático de Nebraska 2016
Sábado, 5 de marzo, 2016

Devolver al Centro del Partido Democrático de Nebraska a la dirección indicada
arriba.
Debe estar inscrito como Demócrata para participar con una tarjeta de voto en
ausencia.
Nombre del votante en letras de imprenta: ________________________________

Fecha de nacimiento: _________________________________________________________
Domicilio del votante: ________________________________________________________
Ciudad: ____________________ Estado: _________ Código Postal: ________________
Dirección donde enviar la tarjeta

(si es diferente)

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Teléfono: _____________________Correo Electrónico: __________________________

Yo estoy inscrito como Demócrata para votar en el Estado de Nebraska. No puedo estar
presente para el caucus el día del caucus; por lo tanto, solicito una Tarjeta de Preferencia
Presidencial para el Caucus de Preferencia Presidencial que tendrá lugar el día sábado, 5
de marzo del 2016.
No puedo asistir por estar:
________Confinado a casa

________Incapacitado o enfermo

________Fuera del área de mi caucus por servicio militar
________Fuera del área de mi caucus como estudiante

________Otro_________________________________________________

Firma del votante: _____________________________________________________________

