JURAMENTO ESTÁNDAR

Complete y adjunte este juramento al dorso del sobre de retorno o por fax junto con el Juramento del Votante
Yo declaro lo siguiente:
•
•

•
•
•
•
•

Estoy ausente del condado de California donde estoy registrado para votar; y
Soy 1) miembro de los componentes activos o de reserva del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, el Cuerpo de Marines
o la Guardia Costera de los Estados Unidos; un Marino Mercante; un miembro del Cuerpo Comisionado del Servicio de
Salud Pública de los Estados Unidos; un miembro del Cuerpo Comisionado de la Administración Nacional Oceánica y
Atmosférica de los Estados Unidos; o un miembro en estado activo de la Guardia Nacional o la milicia estatal; o 2) un
cónyuge o dependiente elegible de dicha persona; o 3) un ciudadano elegible de los Estados Unidos que vive fuera de
los límites territoriales de los Estados Unidos o el Distrito de Columbia; y
Soy ciudadano de los Estados Unidos, mayor de 18 años el Día de las Elecciones, y tengo derecho a votar en la
jurisdicción de California en la cual estoy votando con la boleta electoral votada adjunta; y
No estoy cumpliendo actualmente una condena en una prisión estatal o federal por un delito grave; y
No he sido declarado mentalmente incompetente para votar por un tribunal o, si lo he sido, mi derecho al voto ha sido
restablecido; y
No me estoy registrando, solicitando una boleta electoral o votando en ninguna otra jurisdicción en los Estados Unidos,
excepto la jurisdicción de California citada en esta boleta electoral adjunta; y
Soy la persona cuyo nombre aparece en este sobre.

Entiendo que una falsa declaración material de los hechos al completar este sobre, puede ser motivo de condena por
perjurio bajo las leyes del Estado de California o de los Estado Unidos.
Declaro bajo pena de perjurio en virtud de las leyes del Estado de California o de los Estados Unidos, que lo anterior es
verdadero y correcto.
ADVERTENCIA: Las boletas de voto por correo, de ser enviadas por correo deben estar mataselladas a más tardar el día
de las elecciones y recibida por el funcionario electoral dentro de 7 días después del día de las elecciones. Su boleta no se
contará a no ser que usted firme abajo en su propio puño y letra y su firma será comparada con su firma en su tarjeta de
registración de votantes.
DEBE FIRMAR ABAJO O SU BOLETA ELECTORAL NO SERÁ CONTADA
X
Su firma como está registrado(a) para votar (Poder de Abogado o firma electronica no es aceptable)
Escriba en letra de molde su nombre

Fecha de la firma

Domicilio Residencial como está registrado en el Condado de Santa Barbara – NO la Dirección Postal
AGENTE AUTORIZADO - Complete si está devolviendo la boleta de parte de un votante.
Tengo la autorización del votante para devolver su boleta de voto por correo:
(Nombre de la persona que devuelve la boleta)
(Firma de la persona que devuelve la boleta)
(Parentesco al votante)

