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Solicitud de Boleta de Votación en Ausencia de Alaska – Para Elecciones Federales y Estatales  

Elecciones 1  Todo en el Año Calendario  Primaria (Agosto) General (Noviembre) 

   REAA (Octubre)  Especial  

Elegibilidad  
Si responde ‘No’ a cualquiera de 
las preguntas, no puede 
registrarse. 

2 

¿Es ciudadano de los Estados Unidos?  Si  No 

¿Tiene 18 años de edad o los cumplirás dentro de los 90 días siguientes?  Si  No 

Escriba su nombre 

3 

         

 Apellido  Nombre   Segundo 
nombre  

 Título  

Otra información 4 Nombre anterior (si lo cambió):   Número de votante (si lo conoce):  

Dirección de Residencia en 
Alaska - Proporcione una 
dirección de residencia en Alaska. 
No use PO, PSC, HC y Box o 
direcciones fuera del estado. 

5 
_______ _____________________________ _____ _____________________ Alaska 
Casa # Calle Apto # Ciudad Estado 

 *Mantengan mi dirección confidencial.  La dirección postal en 6 DEBE ser diferente a la residencia en 5. 

La dirección donde recibe su 
correo (Permanente) 
 

6 
 

  

  

  

 

Identificaciones 
DEBE proporcionar al menos 
UNO. 

7 
______/_____/______ ____________________________  No tengo un SSN o Licencia 

de manejo de Alaska o 
número de identificación 
estatal 

*SSN o los últimos 4 
números 

*Licencia de manejo de Alaska o 
número de identificación estatal. 

Fecha de Nacimiento y 
Género 
DEBE proporcionar Fecha de 
Nacimiento 

8 *Fecha de 
Nacimiento 

______/_____/_________ Género   Masculino      Femenino 

Afiliación Política 9 Escriba su afiliación política (Vea las instrucciones para las opciones):  

Votantes militares y votantes 
en el extranjero  
Verifique su estado y cómo 
quiere que se le envíe su boleta. 

10 

 Miembro active de los Servicios Uniformados, Marina Mercante, o cuerpos comisionados o 
un cónyuge o dependiente elegible. 

 Ciudadano estadounidense residiendo temporal o permanentemente en el extranjero con 
la intención de regresar a Alaska. 

 Correo – Complete casilla 12   En línea – Proporcione correo electrónico en casilla 13    
Fax – Proporcione número de fax en casilla 13 

En Alaska remota o en el 
extranjero? 11  Sí, estaré en Alaska remota o en el extranjero, donde el servicio de correo es limitado. En 

caso afirmativo, se le enviará por correo una boleta anticipada 45 días antes. 
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Dirección postal para la 
boleta.  
Las boletas NO SERÁN 
reenviadas. Proporcione una 
dirección donde recibirá el 
correo. 

12 

  

 

 

 
 

Información del contacto 

Incluya todos los prefijos 
estatales e internacionales. 

13 

 

Teléfono durante el día:     Teléfono durante la noche:    

 
Correo electrónico:     Número de Fax.:      

Certificado Leído y Firmado 

Su firma debe estar hecha a 
mano. Una firma 
mecanografiada o digital no es 
válida. 

14 

 

Juro o afirmo, bajo pena de perjurio, que: La información en este formulario es verdadera, precisa y completa con lo 
mejor de mi conocimiento y soy elegible para votar en la jurisdicción solicitada, no estoy solicitando una boleta de 
ningún otro Estado, y no votaré de ninguna otra manera en esta (estas) elección (es). Además, certifico que soy 
residente de Alaska y que no he sido condenado por un delito grave, o he sido condenado, he sido puesto en libertad 
incondicional del encarcelamiento, libertad probatoria y / o libertad condicional. No estoy registrado para votar en 
otro estado, o he tomado los pasos necesarios para cancelar ese registro. ADVERTENCIA: si proporciona información 
falsa en esta solicitud, puede ser condenado por un delito grave o un delito menor. (AS 15.56.040; AS 15.56.050) 

*Firma___________________________    Fecha_________ 

Para Uso de Oficina  Registrador o Nombre del Oficial: ____________________ Numero de votante o últimos  4 
números del SSN: ____________ 

* Los datos se mantienen confidenciales por la División de Elecciones y no están disponibles para la inspección pública, excepto que las 
direcciones confidenciales pueden ser compartidas con agencias gubernamentales o durante los procesos electorales según lo establezca 
la ley estatal. 
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Solicitud de Boleta en Ausencia 
Para las Elecciones Estatales y Federales 

Solicite una boleta de 
votación en ausencia 
para elecciones federales 
y estatales 
Use este formulario al mismo tiempo 
para: 
 Solicitar una boleta de votación en 

ausencia. 
 Registrarse para votar. 
 Cambiar su información de registro. 

Para registrarse debe ser 
 Ciudadano de los Estados Unidos. 
 Residente de Alaska. 
 Tener 18 años de edad o estar 

dentro de los 90 días de su 18º 
cumpleaños. 

 Al registrarse para votar, su identidad 
deberá ser verificada. Presente una 
copia de su licencia de conducir actual, 
identificación estatal, pasaporte, 
certificado de nacimiento, licencia de 
caza y pesca o identificación con foto 
vigente y válida con su solicitud.  

Las Boletas no serán 
reenviadas 
 Proporcione una dirección postal 

permanente.  
 Proporcione una dirección postal 

donde recibirá el correo de la boleta 
de votación.  Si no proporciona una 
dirección postal, su boleta de votación 
será enviada a su dirección de correo 
permanente. 

Identificaciones y 
contacto 
 DEBE proporcionar UNA 

identificación y su fecha de 
nacimiento. 

 Proporcione un número de teléfono 
de contacto y/o información de 
correo electrónico. Si hay algún 
problema con su solicitud, nos 
pondremos en contacto con usted.  

Dirección de residencia en 
Alaska 
 Proporcione una dirección de 

residencia en Alaska. Su solicitud será 
denegada si proporciona una dirección 
fuera del estado, PO Box (apartado de 
correos), número y casilla de HC, ruta 
rural, dirección comercial, dirección de 
parada de correo, etc. 

¿Temporalmente fuera del 
estado y con intención de 
regresar? 
 Puede mantener su dirección de 

residencia en Alaska como la dirección 
en la que vivía antes de salir de Alaska 
o donde está actualmente registrado 
en Alaska. Miembros militares activos y 
cónyuges, ustedes están exentos de la 
intención de regresar al requisito de 
Alaska. 

¿Militar o en el 
extranjero?  
 Cuando solicite que se le envíe una 

boleta por fax o en línea, su solicitud 
debe recibirse antes de las 5:00 p.m. 
Hora Estándar de Alaska el día anterior 
a la elección primaria, elecciones 
generales o estatales. 

 Asegúrese de proporcionar su número 
de fax o dirección de correo 
electrónico cuando solicite una boleta 
de votación con entrega por fax o en 
línea.  

 Ciudadanos en el extranjero, si no 
tienen intensiones de regresar a Alaska 
y desean participar en las elecciones 
federales, por favor comuníquense con 
nuestra oficina que figura en la sección 
‘¿Preguntas?’ Para recibir la solicitud 
correcta. 

Fechas límite 
 ¿Ya está registrado? Su solicitud debe 

recibirse 10 días antes de la elección. 
 ¿Registrandose para votar?  Para votar 

en una elección, su solicitud debe estar 
sellada o recibida 30 días antes de una 
elección, excepto en la elección 
presidencial. 

 En la elección presidencial, puede 
registrarse y votar en la contienda 
presidencial siempre que su solicitud de 
boleta por correo se reciba 10 días 
antesde la elección. 

Envía tu solicitud 
 Envíe su solicitud por correo: 

Division of Elections 

Absentee and Petition Office 

2525 Gambell Street, Suite 105 

Anchorage AK 99503-2838 

 Envíe su solicitud por fax: 
907-677-9943 
855-677-9943 (llamada gratuita en 
EE.UU.) 

 Envíe su solicitud por correo 
electrónico: 
akabsentee@alaska.gov 

¿Preguntas? 
 LLamanos: 

907-270-2700 
877-375-6508 (llamada gratuita 
en EE.UU.). 

 Envíanos un correo electrónico: 
akabsentee@alaska.gov 

 Visita nuestro sitio web: 
elections.alaska.gov 

mailto:akabsentee@alaska.gov
mailto:akabsentee@alaska.gov


www.elections.alaska.gov C06-S (Rev. 10/11/2021) 

Partidos políticos 
Partidos Políticos Reconocidos son partidos que han obtenido el estatus de partido político reconocidos bajo los estatutos de 
Alaska:  
Partido Demócrata de Alaska, Partido Republicano de Alaska y Partido de la Independencia de Alaska 

Grupos Políticos son partes que han solicitado el estatus de partido, pero no han cumplido con los requisitos requeridos en los estatutos 
de Alaska: Partido Libertario de Alaska, Partido Alianza de Alaska, Partido Verde de Alaska, Partido Moderado de Alaska, Partido OWL, 
Partido Patriota de Alaska, Partido Progresista de Alaska, Partido de Payasos de UCES, Partido de Veteranos de Alaska 

Otras Afiliaciones Políticas: No Partidista (no afiliado a un partido o grupo político) o No Declarado (no desea declarar un partido o grupo 
político) 

 
 


