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Solicitud Boleta Electoral de Emergencia 
Elección General Presidencial del 3 de noviembre de 2020 

(Código Electoral Sección § 3021) 
 

 
Las boletas de emergencia son emitidas durante los seis días antes de una elección y en el Día de las Elecciones. Estas 
boletas no pueden ser enviadas por correo.  Para obtener una boleta de emergencia, el votante puede solicitar en una 
declaración escrita, firmada bajo pena de perjurio, que le entreguen una boleta.  La oficina del Registrar of Voters/Registro 
Electoral puede entregar esta boleta de emergencia a cualquier representante autorizado por el votante que presente esta 
autorización escrita. La persona autorizada no se limita a un pariente del votante.  
 
Por favor escribe con letra de molde: 
 
PARA: Registrar of Voters/Registro Electoral del Condado de Orange 
 
El día de las elecciones, no podré ir a un Centro de Votación.  Yo autorizo a  ________________ _____ _______ 
para que obtenga mi boleta y me la entregue.  Entiendo que esta boleta no podrá ser devuelta por correo, sino que debe 
ser devuelta a la oficina del Registrar of Voters/Registro Electoral en 1300 South Grand Avenue, Building C/Edificio 
C, Santa Ana o en cualquier Centro de Votación o Buzón Electoral de Boletas en el Condado de Orange antes de las 
8:00 p.m. del día de elecciones. 
 
 
Nombre: ___________________________________________ 
 
 
Dirección Residencial en el Condado de Orange: _____________________________________________________________ 
 
 
                                                             ________________________________               ______________________________ 
       (Ciudad)                  (Código postal) 
 
Fecha de Nacimiento: ___________________________ 
 
 
Yo certifico bajo pena de perjurio que la información en esta solicitud es verdadera y correcta. 
 
 
Firma del Votante:__________________________________________________________   Fecha: ____________________ 
 
 
 
Firma de la Persona Autorizada para Recibir la Boleta: _____________________________   Fecha: ____________________  
 
 
La boleta debe ser devuelta a la oficina del Registrar of Voters/Registro Electoral o en cualquier Centro de Votación o Buzón 
Electoral de Boletas en el Condado de Orange antes de las 8:00 p.m. el Día de Elecciones. 
 
Entregar a: Orange County Registrar of Voters/Registro Electoral 
  1300 South Grand Avenue, Building C/Edificio C 
  Santa Ana, CA 92705 
  714-567-7600 

REGISTRAR OF VOTERS 
1300 South Grand Avenue, Bldg. C 

Santa Ana, California 92705 
(714) 567-7600 

www.ocvote.com 
 

NEAL KELLEY 
Registrar of Voters 
 
Mailing Address: 
P.O. Box 11298 
Santa Ana, California 92711 
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