WESTBURY
PUBLIC SCHOOLS
BUILDING A FUTURE-READY DISTRICT

INFORMACIÓN PARA LOS VOTANTES
FECHA, HORA Y UBICACIÓN
Fecha: martes, 15 de mayo de 2018 *
Hora: 6:00 a.m. a 9:00 p.m.

Ubicaciones: Escuela Dryden Street, Escuela Park Avenue,
Escuela Drexel Avenue y Escuela Intermedia de Westbury
* Tenga en cuenta: La votación para el Referéndum de Bonos de 2018 tendrá lugar el mismo día, en el mismo horario y en las
mismas ubicaciones que el voto del presupuesto anual del distrito y las elecciones de miembros de la Junta.

ELEGIBILIDAD
■■ Debe ser un ciudadano de los Estados Unidos.

■■ Debe ser residente del Distrito Escolar de Westbury por lo menos 30 días antes de la votación.
■■ Debe tener al menos 18 años a partir del 15 de mayo de 2018.

■■ Debe estar registrado en la Junta Electoral del Condado de Nassau para votar en las elecciones generales O estar registrado
con el Distrito Escolar de Westbury, o haber votado en una elección escolar en los últimos cuatro años.
Para aquellos que no estén registrados, la inscripción para el Referéndum de Bonos del 15 de mayo de 2018 tendrá lugar el martes
8 de mayo de 2018 de 2:00 p.m. a 8:00 p.m. en las escuelas Dryden Street, Drexel Avenue, Park Avenue y Escuela Intermedia
de Westbury.

BOLETAS DE VOTACIÓN EN AUSENCIA
Primero deberá obtener y enviar una solicitud para su boleta de
votación en ausencia; después de que el secretario del distrito la
haya recibido y procesado, se le emitirá una boleta de votación
en ausencia.
Cualquier persona que sea elegible para votar y esté
incapacitada o no esté en Westbury para votar el martes 15 de
mayo de 2018, podrá hacer una solicitud para una boleta de
votación en ausencia llamando a la oficina del secretario del
distrito al 516-874-1828.

Si el votante desea recibir la boleta de votación en ausencia por
correo, la solicitud deberá ser recibida por secretario del distrito
siete días antes de la votación, el martes 8 de mayo de 2018. Si
la solicitud se le entrega al secretario del distrito en persona,
deberá recibirse antes de las 5:00 p.m. del día anterior a la
votación, el lunes 14 de mayo de 2018.
Todas las boletas de votación en ausencia deberán entregarse en
la oficina del secretario del distrito a más tardar a las 5:00 p.m.
del día de la votación, el martes 15 de mayo de 2018.

