Optar como recibe su Muestra de Boleta/Panfleto
PARA VOTANTES REGISTRADOS EN EL CONDADO DE COLUSA
Use esta forma para avisarle a la Oficina de Elecciónes que usted quiere:
Dejar de recibir su muestra de Boleta/Panfleto
de información para el votante por correo

-O-

Comenzar de nuevo a recibir su muestra de boleta/
panfleto información para el votante por correo, si lo
dejo de recibir anteriormente

1. Nombre:

(Letra de molde)

2. Fecha de nacimiento:
Segundo nombre o Inicial

Primero

Mes/Dia/Año

Apellido(s)

3. Domicilio :
(Residencial)

Numero de casa/apt. y nombre de calle

Ciudad

Código Postal

Estado

4. Direccion postal (si es diferente al domicilio):
P.O. Box o el numero de casa/apt. y nombre de calle

Código Postal

Estado o País Extranjero

Ciudad

Información de Contacto: No vendemos, damos acceso o distribuimos esta información. Solamente usaremos su numero de
telefono o correo electrónico si necesitamos hacer contacto con usted para asuntos de votacion.
5. Numero de telefono:

(

)

6. Correo Electronico :
solamente para propositos de elecciones

7. Favor de hacer su selección (escoja uno):

Quiero recibir mi muestra de boleta/panfleto de informacion para el votante por el internet en el sitio web
countyofcolusa.org/elections y hacer clic en View My Sample Ballot.
Quiero recibir una muestra de boleta/panfleto de informacion de papel.

8.

Esta aplicación debe ser firmada.

Firma:

X

Fecha:

Aviso: Dependiendo de cuando entrege su forma, es posible que su muestra/panfleto ya este en proceso, y pueda que no tome efecto
hasta la proxima elección. Pamphletos son disponibles electronicamente aproximadamente 30 dias antes de cada eleccion.

INSTRUCCIÓNES
1. Complete la forma. Revise para exactitude.
2. Firme (tiene que contener la firma del votante para ser aceptada).
3. Regrese la forma completada y firmada a la oficina de elecciones - Colusa County Elections Department.
Opciones para Regresar:
Por correo electronico. Escanea y envie por correo electronico su forma al: clerkinfo@countyofcolusa.org
Por fax al (530) 458-0512.
Por Correo al Colusa County Elections, 546 Jay Street, Suite 200, Colusa, CA 95932,
En Persona al domicilio de arriba.
¿Preguntas? llame la oficina de elecciones - Colusa County Elections Department (530) 458-0500
IMPORTANTE: Recuerde que tiene que registrarse de nuevo si cambia de domicilo, correo, o si cambia su nombre
rev. 12/29/11

