Elecciones y Votación del Presupuesto Escolar
Martes, 21 de mayo desde las 6 AM - 10 PM
Escuela Intermedia Weber

¿ESTÁ REGISTRADO PARA VOTAR?
DEBE ESTAR REGISTRADO EL 16 DE MAYO PARA VOTAR EN LAS ELECCIÓN ESCOLAR TIDS .

Nota: debe registrarse para votar si es residente nuevo o ho ha votado en los últimos cuatro años.
Hay dos maneras para inscribirse en la elección de la escuela:
I.

Registrarse en la Junta de Elecciones del Condado de Nassau. (Usted será elegible para votar en todas las
elecciones escolares, locales, estatales y federales)
• Descárguelo de la página de web de la Junta de Elecciones del Condado
de Nassau:
• Inglés: http: // www.nassaucountyny.gov /DocumentCe nter/View/2366
Español: http://www.nassaucoun tynv.gov/DocumentCe nter/View /9490
• Complete el formulario, fírmelo y envíelo por correo a: Nassau County Board of Elections, 240 Old Country
Road (5th fl.), Mineola. NY 11501-4800. Debe enviar por correo o entregar su formulario lo antes possi ble y,
a más tarder el April 26.

2.

Regístrese en persona en el distrito escolar antes del 6 de mayo yendo en person a:
Port Washington School District Administration Building
100 Campus Drive
Port Washington, NY 11050
lunes a viernes de las 9 AM - 3 PM
Por favor traiga una identificación con foto o una alternativa aceptable. Una licencia de conducir del estado de Nueva
York es ideal.

¿No estás seguro si estás registrado?
Use la herramienta práctica “Búsqueda de registro de votantes” en la página de web del BOE del Condado de
Nassau:: https://voterlookup.elections .state.ny.us/votersearch.aspx
Escriba su nombre, fecha de nacimiento, condado y código postal y confirmar su información de registro.

¿Estarás fuera de la ciudad el 21 de mayo?
Solicite una bolete de votación en ausencia
Para saber cómo hacerlo, visite Portnet.org y haga clic en "Procedimiento para votar con boleta de voto en ausencia y solicitud
de voto en ausencia” (bajo Noticias y Anuncios)

Para sere legible para registrarse a votar, usted debe:
Ser ciudadano estadounidense: haber cumplido 18 años el 31 de diciembre del año en que presente este
formulario (nota: debe tener 18 años de edad antes de la fecha de la elección en la que desea votar ); vivir en su
dirección actual al menos 30 días antes de la la elección: no estar en la cárcel o en libertad condicional por un
delito mayor; y no reclamar el derecho a votar en otro lugar.

Para obtener detalles completos sobre cómo registrarse, visite Portnet.org y haga click en
Preguntas y Respuestas sobre el registro de votantes (en Noticias y Anuncios)
Para obtener más información sobre cómo registrarse para votar, llame al distrito
escolar al 767-5012.

