
Estado de Nevada 
POR FAVOR ESCRIBA CLARAMENTE 

1 
Apellido Primer Nombre Segundo Nombre 

2 
Dirección Residencial  Ciudad Código Postal 
  NV 

3 
Condado donde Está Registrado         Fecha de Nacimiento (mm/dd/aaaa)      Nevada: Número de Licencia de Manejar / ID de NV / Número de Registro de Votante (Si lo Sabe) 

4 
Dirección Postal (Si Es Diferente al #2) Ciudad                                                      Estado Código Postal 

5 

Marque la Elección(es) en las que quiere votar por correo: 

Primaria   General  Especial        Todas las elecciones cuyas soy elegible para votar               
        durante el año que esta solicitud fue creada 

Marque todas las que  aplican a usted:  (opcional) 

Militar en   Militar en  Ciudadanos Estadounidenses en  Por lo Menos de 65                 Incapacidad 
el Extranjero   el Extranjero el Extranjero        Años de Edad1  Física1 

1 Solicitud Permanente Para Votar en Ausencia: (Opción Sólo para  Personas con Incapacidad Física o por lo Menos de 65 Años) 

Tengo por lo menos 65 años de edad o tengo una incapacidad física y quisiera pedir una solicitud para votar por correo para todas las 
elecciones en los cual soy elegible para votar y si mantengo mi registración de votante activa y a la dirección listado en esta solicitud. 

  

Por favor fime y fecha debajo: 
 

X 
Firma / Signature       Fecha / Date 

 ¡ADVERTENCIA! 
Si se ha inscrito para votar en ausencia, y nunca ha votado en el 
estado de Nevada en un Centro de Votación, NO podrá votar una 
boleta por correo a no ser que: 

• Proporcionó una forma de identificación o comprobante 
válido de su residencia al Registrador de Votantes del 
Condado de Clark; o 

• Proporcionó su número de licencia de manejar o los 
últimos 4 dígitos del número de Seguro Social cuando se 
registró para votar; o 

• Usted es personal militar o vive en el extanjero; o 

• Esta forma es notarizada; o 

• Usted obtiene una solicitud para votar en auscencia 
personalmente en las oficinas del Registrador de Votantes 
del Condado de Clark. 

SOLO PARA USO DE OFICINA / FOR OFFICE USE ONLY 

Ballot No.: Ballot No.: Ballot No.: 

Primary: Primary: Primary: 

General: General: General: 

Precinct No.: Precinct No.: 

Ballot Code: Ballot Code: 

AVISO: 
Esta es una solicitud para votar una boleta en ausencia. Al completar y entregar esta solicitud a su 
Registrador de Votantes del Condado de Clark, usted está sometiendo su solicitud para una boleta 
en ausencia. Usted debe presentar su solicitud para obtener una boleta para votar en ausencia al 
Departamento de Elecciones para las 5:00 p.m. el séptimo día calendario antes del Día de la 
Elección. Si usted recibe una boleta para votar en ausencia, la tendrá que votar a menos que 
entregue su boleta a un oficial electoral en el Centro de Votación o proporcione su identificación y 
firmará una afirmación en el Centro de Votación jurando que aún no ha votado en la elección actual.  

Esta solicitud fue proprocionada a usted por 
         (Nombre de Persona o Grupo / Name of Person or Group) 

F:\FORMS\Mail-Bal-Req-SP.docx, CM / JAB / CF (2/1/2018) 
NRS 293.313; 293.315; 293.3095; NAC 293.291; SB 447 (2017) 
SOS Reference:  EL315 

Solicitud para Votar en Ausencia 



 

 
 
ENTREGUE EN PERSONA A: 
Clark County Election Center 
965 Trade Drive, Suite A 
North Las Vegas, NV 89030 
 
O 
 
Clark County Government Center 
500 S Grand Central Pkwy, 1º Piso, Suite 
1113 
Las Vegas, NV 89155 

  

 
 
ENVÍE POR CORREO: 
Registration - Election Dept 
P.O. Box 3910 
Las Vegas, NV 89127-3910 
 
ENVÍE POR FAX A: 
(702) 455-2981 
 
ESCANEE Y ENVÍE POR CORREO ELECTRÓNICO 
A: 
MailBallotRequest@ClarkCountyNV.gov 

  
   

Si tiene alguna pregunta acerca de este formulario 
o de la prueba de identificación, 

llame al (702) 455-3666.   
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