Absentee Voting Information
All eligible voters can vote by absentee ballot in the Nov. 3 General Election. To request
an absentee ballot, visit www.nycabsentee.com or request an application from your
local board of elections (BOE) office by email, fax, in-person visit or by mailing a paper
application.
When filling out the application, check the box for “temporary or permanent illness or
disability.”

Important Deadlines:
October 27
Last day to postmark an
application by mail for an
absentee ballot

November 2
Last day to apply
IN-PERSON for an absentee
ballot

November 3
Election Day is the last day
to postmark a ballot. Mail
must be received by the local
BOE office no later than Nov.
10 and military voter ballots
must be received no later
than Nov. 16. It’s also the last
day to deliver your ballot inperson.

How to Cast an Absentee Ballot:


Once you receive your ballot, mark the ballot according to your choices.



 lace your ballot in the security envelope — be sure to sign and date the outside of the
P
envelope.



Seal the security envelope and place it in the return envelope.



Return the ballot:


Mail: Must be postmarked no later than Nov. 3.



In-person: Must be delivered to your local BOE office no later
than Nov. 3, at an early voting poll site between Oct. 24 and
Nov. 1 or at a polling site on Nov. 3.

Questions? Concerns? My office is here to help:

Assemblyman Jeffrion Aubry

98-09 Northern Blvd., Corona, NY 11368 • 718-457-3615 • AubryJ@nyassembly.gov

Información sobre el Voto Ausente
Todos los votantes elegibles pueden votar mediante la papeleta de voto ausente en las
Elecciones Generales del 3 de noviembre. Para solicitar una papeleta de voto ausente, visite
el sitio Web: www.nycabsentee.com o pida una solicitud a su oficina local de la junta electoral
(BOE, por sus siglas en inglés) por correo electrónico, por fax, en persona, o al enviar por correo
postal una solicitud impresa.
Cuando complete la solicitud, marque la casilla para “enfermedad o discapacidad temporal o
permanente”.

Fechas Límites Importantes:
27 de octubre
Último día para aplicar el
matasellos del correo postal
en una papeleta de voto
ausente

2 de noviembre
Último día para solicitar EN
PERSONA una papeleta de
voto ausente

3 de noviembre
El Día de las Elecciones es el último día
para aplicar el matasellos del correo
postal en una papeleta. El correo postal
debe recibirse en la oficina local de la
BOE a más tardar el 10 de noviembre y las
papeletas de los votantes en las fuerzas
armadas deben recibirse a más tardar el
16 de noviembre. Este también es el último
día para entregar su papeleta en persona.

Cómo Someter una Papeleta de Voto Ausente:


Una vez reciba su papeleta, marque su papeleta según sus preferencias.



 oloque su papeleta en un sobre de seguridad – asegúrese de firmar y escribir la fecha en el
C
exterior del sobre.



Selle el sobre de seguridad y colóquelo dentro del sobre franqueado.



Devuelva la papeleta:


 or correo postal: Debe tener matasellos del correo postal a más tardar
P
el 3 de noviembre.



 persona: Debe ser entregada a su oficina local de la BOE a más
En
tardar el 3 de noviembre, en un centro de votación temprana entre
el 24 de octubre y el 1.o de noviembre, o en un centro de votación
temprana el 3 de noviembre.

¿Preguntas? ¿Inquietudes? Mi oficina está aquí para ayudarle:

Asambleísta Jeffrion Aubry

98-09 Northern Blvd., Corona, NY 11368 • 718-457-3615 • AubryJ@nyassembly.gov

