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Solicitud de Boleta en Ausencia de Transmisión Electrónica de Alaska  
Para las Elecciones Primarias Estatales y Federales 
 Esta solicitud puede presentarse a partir de agosto 1, 2022.  
 Solicitudes presentadas antes de agosto 1, 2022 serán negadas. 
 Las solicitudes completas deben recibirse antes de las 5:00 p.m. hora estándar de Alaska, lunes, agosto 15, 2022. 

Escribe tu nombre 
1 

         

 Apellido  Nombre  Segundo nombre   Título  

Otra información 2 Nombre anterior (si cambió):   Número de votante (si lo sabe):  

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

3 
         _____     Alaska 
Casa # Nombre de la Calle Apto.# Ciudad Estado 

 *Mantengan confidencial la dirección de mi residencia.  La dirección postal en 4 DEBE ser diferente a la 
residencia en 3. 

La dirección donde recibe el 
correo (Permanente) 4 

 
  

  

  
 

Identificadores 
DEBE proporcionar UNO. 5 

______/_____/______ __________________________ ______/_____/______ 
*SSN o los últimos  4 
números 

*Licencia de manejo de AK o número 
de la Identificación Estatal. 

*Fecha de nacimiento 

¿Cómo quieres que se envíe 
tu boleta? 
Marque uno y proporcione 
información de entrega. 

6 

 Entrega en línea: 
  

 Proporcione una dirección de correo electrónico.   

 Entrega por fax: 
  

 Proporcione el código de área y el número de fax. Si es internacional, 
proporcione el código internacional, el código de país y el número de fax. 

 

Información del contacto 

Incluye todos los prefijos 
estatales e internacionales. 

7 

 Teléfono nacional: 
  

 Código de área y número de teléfono  

 Teléfono internacional: 
  

 Código internacional, código de país y número de teléfono.  

Votantes militares y votantes 
en el extranjero 
Verifique su estado. 

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

 Ciudadano estadounidense que reside temporalmente o permanentemente en el extranjero y tiene la 
intención de regresar a Alaska. 

Certificado leído y firmado 

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

9 

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 haber sido condenado, haber 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 de Transmisión Electrónica de Alaska  
Para las Elecciones Primarias Estatales y Federales 

Solicite una boleta de 
ausencia de transmisión 
electrónica federal y estatal 
 Para solicitar una boleta de 

transmisión electrónica, debe ser 
un votante registrado 30 días antes 
del día de las elecciones. 
 Use este formulario para 

solicitar una boleta electoral en 
ausencia de transmisión 
electrónica para las elecciones 
primarias de agosto 16, 2022. 

Dirección de residencia en 
Alaska 
 Proporcione una dirección de 

residencia en Alaska. Su solicitud 
será denegada si proporciona una 
dirección fuera del estado, 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. 

Dirección de correo 
permanente  
 Proporcione una dirección postal 

permanente. 

Identificadores y contacto 
 DEBE proporcionar UN identificador. 
 Proporcione un número de teléfono de 

contacto. Si hay un problema con su 
solicitud, nos pondremos en contacto 
con usted. 

Indique cómo desea que se envíe su 
boleta 
Entrega en línea:   
 Debes proporcionar una dirección de 

correo electrónico. 
 Recibirá una notificación por correo 

electrónico de la disponibilidad de boletas 
en su dirección de correo electrónico e 
instrucciones sobre cómo iniciar sesión en 
el portal web en línea. 

 Dependiendo de sus filtros de correo no 
deseado /correo basura, verifique sus 
carpetas de correo no deseado / correo 
basura por su notificación.  

 Deberá tener acceso a una computadora y 
una impresora para imprimir su boleta 
votada y su certificado de votante. 

 Solo puede devolver su boleta votada por 
correo postal o por fax.  

Entrega por fax: 
 Debes proporcionar un número de fax. 
 Asegúrese de proporcionar el código de 

área con su número de fax y, cuando envíe 
su boleta internacional, su número 
internacional, código de país y número de 
fax. 

 Solo puede devolver su boleta votada por 
correo postal o por fax.  

¿Militar o en el extranjero?  
 Selecciona la opción que mejor le describa. 

Plazos 
 Puede usar esta aplicación para solicitar 

una boleta de transmisión electrónica a 
partir del mes de agosto 1, 2022. 

 Si envía esta solicitud antes de este día, 
su solicitud será denegada y deberá 
volver a solicitarla.  

 Su solicitud completa debe recibirse a 
más tardar a las 5:00 p.m. hora estándar 
de Alaska el lunes agosto 15, 20 22. 

Envía tu solicitud 
 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 

¿Qué tiempo toma la transmisión de 
la boleta? 
 Su boleta se enviará dentro de 12 a 48 

horas, dependiendo del día en que se 
reciba su solicitud.   

 Si no recibe su boleta en este plazo, 
comuníquese con nuestra oficina 
utilizando la información de contacto a 
continuación. 

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 

 


