SOLICITUD DE BOLETA DE VOTACIÓN POR CORREO
# de teléfono durante el día
Fecha de nacimiento (Requerido)
Mes

Día

(En caso de que necesitemos comunicarnos con usted)

Año

Código de Area y Número

Nombre del Elector (Requerido)
Apellido

Nombre

Dirección de Residencia en el Condado Lee (Requerido)
Dirección

Segundo Nombre

Sufijo

Marque para indicar un cambio de dirección de residencia DENTRO del Condado Lee, Florida.
Apt/Lote/Unidad

Ciudad

Código Postal

Dirección Postal (Sólo si es diferente de la dirección de residencia.)
Dirección

Apt/Lote/Unidad

Ciudad

Estado

Código Postal

Identificación (Requerido) *Le recomendamos que proporcione ambos para asegurarse de que podamos verificar su registro de votante.
*# licencia de conducir de FL, o # tarjeta de identificación de FL

*o últimos 4 #’s de su seguro social

Envíeme una Boleta de Votación por Correo. (SELECCIONE TODAS LAS QUE CORRESPONDAN)
¡La Oficina de Correos no redirigirá a otra dirección una Boleta de Votación por Correo!
¿Viajas durante una elección? Indique a continuación dónde desea que se envíe su boleta por correo para cada elección.
Si no está seguro, llame a la oficina para recibir orientación sobre cómo enviar su solicitud.

08/23/2022 Elección Primaria

Envíe:

Residencia

Dirección Postal

11/08/2022 Elección General

Envíe:

Residencia

Dirección Postal

Todas elecciones para las que soy elegible hasta 12/31/2022

Envíe:

Residencia

Dirección Postal

Elector Debe Firmar
Mantenga la parte de abajo como referencia.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Fecha Límite para Solicitar
Boletas de Votación por Correo
La Oficina de Elecciones debe recibir su
solicitud de Boleta de Votación por Correo

a más tardar a las 5:00 p.m. del
día (10) décimo antes de la elección.

PO Box 2545
Fort Myers, FL 33902‐2545

Por favor envíe su formulario completo y
firmado por correo, fax, o personalmente
en una de nuestras oficinas.

Principal: (239) 533‐8683
Fax: (239) 533‐6322
Sitio Web: WWW.LEE.VOTE

También puede visitar nuestro sitio web para
solicitar una Boleta de Votación por Correo,
rastrear el estado de su boleta, o encontrar
ubicaciones de oficinas.

Tommy Doyle
Supervisor de Elecciones

09‐16‐2021(2) Estatuto de Florida 101.62, Condado Lee SOE, Florida

¡Salve Tiempo!
En lugar de usar este formulario, escanee a
continuación para solicitar una Boleta de
Votación por Correo o recursos adicionales.

