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Elecciones del Consejo Vecinal (CV) 2021
Solicitud de Voto por Correo (VBM)

IMPORTANTE: Para recibir una boleta electoral, debe completar la Solicitud de VBM a través del portal en línea en clerk.lacity.org/elections, o bien entregar
esta solicitud completada en la dirección que figura en la parte inferior. Las solicitudes incompletas no serán procesadas. Para que la solicitud esté
completa, se debe incluir toda la información obligatoria (*). El último día para solicitar una boleta electoral de VBM es siete (7) días antes de la elección.
Consulte el Cronograma 2021 del Consejo Vecinal para las fechas límites. Cierta información en la Solicitud de VBM está sujeta a los requerimientos de la
Ley de Registros Públicos de California; consulte la sección 8.4 del Manual de Elecciones del Consejo Vecinal de 2021 para obtener más información.

*ESCRIBA LA INFORMACIÓN DEL VOTANTE – Use letra legible.
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Primer nombre: __________________________________ Segundo nombre: __________________ Apellido: ______________________________
Fecha de nacimiento:____/____/_____ Número de teléfono: (_____)_____________ Correo electrónico:___________________ _____________
*INDIQUE SU INTERÉS – Coloque una “X” en la casilla que corresponda.
Califico para votar en el Consejo Vecinal ________________________________________ debido a que:
Soy residente del Consejo Vecinal y vivo en:
Domicilio: _____________________________________________Ciudad: ___________________________Código postal: _____________
Poseo un negocio o trabajo dentro del Consejo Vecinal en:
Nombre del negocio o lugar de trabajo:

_________________

Domicilio: ____________________________________________Ciudad: __________________________ Código postal:_______________
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Soy dueño de un bien inmueble en el Consejo Vecinal en:
Domicilio:_____________________________________________Ciudad: _________________________ Código postal: _______________
Tengo un interés comunitario en una organización comunitaria que ha mantenido continuamente un domicilio físico durante no
menos de un año, y que realiza actividades y operaciones continuas y verificables que benefician al vecindario, y está ubicada
dentro de los límites del Consejo Vecinal. Una entidad con fines de lucro no calificará como organización comunitaria:
Nombre de la organización: ___________________________________________________________________________________________
Domicilio:_____________________________________________Ciudad: _________________________ Código postal: _______________
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*ENVIAR POR CORREO LA BOLETA ELECTORAL A (proporcione la dirección postal si es diferente a la anterior, incluido el proveedor de
servicios, si corresponde):
Domicilio:____________________________________N° de Apt. _____ Ciudad:________________________ Código postal:________________
*FIRME EL DOCUMENTO: Yo, el abajo firmante, declaro bajo pena de perjurio que las declaraciones anteriores son verdaderas y
correctas:
Firma: ____________________________________________________________________________ Fecha:_____________________________

Designo al siguiente agente para que devuelva en mi nombre mi solicitud de VBM.
_____________________________________________
__________________________________________
Escriba el nombre del agente autorizado
Firma del agente autorizado
Esta solicitud debe ser recibida como mínimo siete días antes del Día de la Elección. Devuelva su formulario cumplimentado utilizando una de
las siguientes 3 opciones:
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1.

Envíe por correo la solicitud a:
Oficina del Secretario Municipal - División Electoral
555 Ramirez Street, Space 300
Los Angeles, CA 90012

O BIEN

2. Correo electrónico:
clerk.electionvbm@lacity.org
3. Fax: (213) 978-0376

TO BE COMPLETED BY VBM STAFF

List document(s) provided (if applicable):______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ Exp. date (if applicable): _________________
Entered by: __________________________________________________________________________ Date: ______________________

*Información obligatoria

