Vote-by-Mail Ballot Application
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1. Name and address
Mailing address (if different than home address):

CUYAHOGA COUNTY

BOARD OF ELECTIONS

Name
Home Address (no P.O. Boxes or polling place addresses)

Address / P.O. Box

City

City

Ohio

Zip Code

Instructions
Zip Code

State

All registered voters may vote
by mail.
To receive a Vote-by-Mail ballot,
you must complete all five sections
and return this application to the
Board of Elections.
Returning your application

Phone

E-Mail

Contact information will be used by the Board of Elections to contact you in a timely manner if your application is incomplete.

Board of Elections
PO Box 89448
Cleveland, OH 44101-6448

2. Date of birth (must be provided)

Month

/

Day

/

Year

Do not write today’s date!

3. Identification (must provide one of the options below)
Your Ohio driver’s license number:
(Begins with 2 letters and ends with 6 numbers)
The last four digits of your Social Security number:
OR

Copy of a current and valid photo identification, a military identification, or
a current (within the last 12 months) utility bill, bank statement, government
check, paycheck, or other government document (other than a notice of
voter registration mailed by the Board of Elections) that shows your name
and current address.
4. Choose election (check only one - you must complete a separate application for each election)

Party:

Month & Year

Democratic
Republican
Nonpartisan or Issues Only

Deadline
Your application must be
received by noon on the last
Saturday before Election Day.

November General Election

To account for delivery delay,
return the application at least
seven days before the election.

Special Election

Track your ballot

Month & Year

Important: If selecting a partisan ballot in a primary election, the ballot will include all questions and issues which the voter is eligible to vote.

5. Signature (must be provided)
• I understand that, per Ohio law, the board of elections must receive this request no later than noon on
the Saturday before Election Day. To account for possible delivery delay, return the application to the
Board of Elections at least seven days before the election.
• I understand that if an absentee ballot is mailed to me and I change my mind and go to my polling
place to vote on Election Day, I will be required to vote a provisional ballot.
• I understand that if I do not provide the Board with all of the required information, my application
cannot be processed.
• I hereby declare, under penalty of election falsification, that I am a qualified elector and the statements
above are true.
WHOEVER COMMITS ELECTION FALSIFICATION IS GUILTY OF A FELONY OF THE FIFTH DEGREE.

X
Sign Here

You can also return your
application in person to the
Board of Elections, which is
located at 2925 Euclid Avenue
in Cleveland, Ohio.
A secure drop box is located
in the parking lot behind our
building and is accessible 24
hours a day.

OR

Primary Election

Please return your Vote-by-Mail
application to:

Date Signed

You can track the status of your
Vote-by-Mail application and
ballot on our website at:
www.443vote.us
Questions?
Call 216-443-VOTE (8683)
Are you interested in serving as
a poll worker on Election Day?
Call 216-443-3277
www.443vote.us
VBM 5020_2.11.22

Solicitud de papeleta de voto en ausencia
1. Nombre y dirección del votante
Si la papeleta se debe enviar a una dirección distinta:
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CONDADO DE CUYAHOGA
JUNTA ELECTORAL

Nombre
Dirección (no puede usar apartados postales ni direcciones

Dirección / apartados postales

Ciudad

Ciudad

de los lugares de votación)

Ohio

Código Postal

Estado

Instrucciones
Código Postal

Todos los votantes inscritos
pueden votar por correo.
Para recibir una papeleta de voto
por correo, debe completar las
cinco secciones y devolver esta
solicitud a la Junta Electoral.

Devolución de la solicitud
Correo electrónico

Numero de teléfono

La Junta Electoral utilizará su información de contacto para comunicarse de manera oportuna si su solicitud está incompleta.

2. Fecha de nacimiento (debe ser proporcionada)

/

Mes

Día

/

¡No escribas la fecha de hoy!
Año

3. Identificación (debe proporcionar una de las siguientes)
Su número de licencia de conducir de Ohio:

Por favor, devuelva la solicitud de
voto por correo a:
Board of Elections
PO Box 89448
Cleveland, OH 44101-6448
También puede devolver su solicitud
en persona a la Junta Electoral,
que se encuentra en 2925 Euclid
Avenue en Cleveland, Ohio.
Hay un buzón para las papeletas
las 24 horas del día los siete días
de la semana en el estacionamiento
detrás del edificio.

(2 letras seguidas de 6 números)
O

Los últimos cuatro dígitos de su número de Seguro Social:
O

Una COPIA de una identificación con foto actual y válida, identificación militar o una
factura de servicios públicos, estado de cuenta bancaria, cheque del gobierno, cheque
de pago u otro documento gubernamental actual (con fecha de los últimos 12 meses)
u otro documento de gobierno (con excepción de un aviso de registro de votantes
enviado por la Junta Electoral) que muestre su nombre y dirección actual.

Fecha límite

4. Escoja una elección (elija sólo una debe - completar una solicitud por separado para cada elección)
Elección General de noviembre

Para tener en cuenta el posible
retraso en la entrega, devuélva la
solicitud al menos siete días antes
de la elección.

Elección Especial

Rastree su papeleta

Elección Primaria
Partido:

Mes y Año

Demócrata
Republicano
No Partidista o Asunto Solamente

Mes y Año

Importante: Si selecciona una papeleta partidista en una elección primaria, la papeleta incluirá todas las preguntas y asuntos sobre los cuales el
votante es elegible para votar.

5. Firma (debe ser proporcionada)
• Entiendo que, según la ley de Ohio, la Junta Electoral debe recibir esta solicitud a más tardar al mediodía
del sábado anterior al Día de las Elecciones. Para tener en cuenta el posible retraso en la entrega,
devuelva la solicitud a la junta electoral al menos siete días antes de la elección.
• Entiendo que, si se me envía por correo una papeleta para voto en ausencia y cambio de parecer y voy
a mi centro de votación para votar el día de las elecciones, se me solicitará que vote con una papeleta
provisional.
• Entiendo que, si no proporciono a la Junta toda la información requerida, mi solicitud no podrá procesarse.
• Por la presente declaro, bajo pena de falsificación de elecciones, que soy un elector calificado y que las
declaraciones anteriores son ciertas.
QUIEN SE COMPROMETE A FALSIFICAR LAS ELLECIONES ES CULPABLE DE UNA FELONIA DEL QUINTO GRADO.

Su solicitud se debe recibir para el
mediodía del último sábado antes
del Día de las Elecciones.

Puede rastrear el estado de su
solicitud de voto por correo y la
papeleta en nuestro sitio web:
www.443vote.us
¿Preguntas?
Llame al 216-443-VOTE (8683)

¿Estás interesado en servir
como trabajador en la
mesa electoral el día de las
elecciones?
Llame al 216-443-3277
www.443vote.us

X
Firme aquí

Fecha de la firma
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