Caucus 2020 de los Demócratas de Arlington para la Junta Escolar
Formulario de Solicitud de Boleta Electoral
Si es posible, por favor use la versión en línea de este formulario que encontrará en
arlingtondemocrats.org/ballot
Instrucciones para solicitar su boleta electoral en PDF *Con gusto le daremos una copia impresa si lo
desea.
1. Debe escribir su dirección exactamente como aparece en su registro de votante. Puede chequear su
registro de votante en línea en el Departamento de Elecciones de Virginia https://
www.elections.virginia.gov/es/
2. Debe incluir su número de teléfono y correo electrónico para que lo podamos contactar en caso de
que tengamos alguna pregunta sobre el estatus de su registro.
3. Debe estar de acuerdo con la Promesa Demócrata para solicitar su boleta electoral
4. Ponga su formulario PDF de solicitud de boleta electoral como un anexo al email que debe enviar a
SBCaucus@arlingtondemocrats.org o envíelo por correo a Arlington County Democratic Committee
P.O. Box 7132; Arlington, VA 22207.
Todas las solicitudes de boleta electoral deben ser recibidas (no “postmarked”) por los
Demócratas de Arlington para el 7 de mayo del 2020 a las 11:59 p.m. ET
Información para identificarse:
Nombre: __________________________ Apellido: ______________________________
Dirección: _______________________________________________________________
Línea 2 (opcional)): _______________________________________________________
Ciudad: ________________________ Estado: ____________ Código Postal: _______________
Email: ___________________________________ Teléfono: _____________________________
Democratic Pledge (Promesa Demócrata)
By submitting this request, I certify that I am a resident of and registered to vote in Arlington
County, Virginia; I am a Democrat; I believe in the principles of the Democratic Party; and I do
not intend to support, endorse or assist any candidate who is opposed to a Democratic nominee
or endorsee in the ensuing election. / Yo, abajo firmante, certifico que soy residente de – y
estoy registrad(o)(a) para votar en el Condado de Arlington, Virginia; Soy Demócrata; Creo en
los principios del Partido Demócrata; y no tengo intención de apoyar, endosar o ayudar a
ningún candidato que esté opuesto a la candidatura de algún Demócrata nominado o endosado
en la siguiente elección.
Firma:
________________________________________________________________________
Si tiene alguna pregunta, envíenos un email a SBCaucus@arlingtondemocrats.org o llame al
703-528-8588 ext. 4.

