
 
 

Formulario No. 120 Prescrito por el Secretario de Estado (03‐19) 

Aviso de elección para su uso con la boleta federal de voto por correo (FWAB) 
R.C. 3511.16 

 
Emitido por la Junta de Elecciones del Condado de Lorain 

 
La Junta Electoral debe 
marcar uno: 

 X Notificación inicial (para publicarse 100 días antes de la fecha de la elección) 
     Notificación actualizada (para publicarse 46 días antes de la fecha de la elección)

  

 
Elección especial del 03 de agosto de 2021 

 

Preguntas y problemas locales

Número  Puesto  Recintos electorales 

 No hay elecciones en el condado de Lorain  

 

INSTRUCCIONES PARA EL VOTANTE PARA INDICAR SUS ELECCIONES EN 
UNA PAPELETA FEDERAL EN BLANCO PARA VOTO EN AUSENCIA (FWAB): 

Para completar la papeleta federal en blanco para voto en ausencia (FWAB), vaya a www.fvap.gov. Usted tiene la opción 
de descargar una copia en blanco de la FWAB que podrá imprimir y completar a mano o proceder completando 
electrónicamente la FWAB usando el asistente de FWAB del sitio web. 

La primera página de la FWAB es una Declaración/afirmación del votante que debe completar para que su voto sea 
contabilizado. 

Después de completar la Declaración/afirmación del votante, use el aviso de elección inicial emitido 100 días antes de la 
elección y el aviso de elección actualizado emitido 46 días antes de la elección como guía para:  

(1) escribir el nombre de cada candidato o asunto en disputa por el cual está emitiendo un voto y luego 
(2) escribir el nombre del candidato que elija o elección a favor o en contra de un asunto. 

Después de haber completado la FWAB, debe IMPRIMIR la papeleta y enviarla por CORREO a la junta electoral 
de su condado a esta dirección: Lorain County Board of Elections 1985 North Ridge Rd., East, Lorain, OH 44055. 
Hay un listado completo de todas las direcciones de correo postal e información de contacto de las juntas electorales del 
condado en http://www.sos.state.oh.us/SOS/elections/electionsofficials/boeDirectory.aspx#dir. 

No envíe su voto por correo electrónico ni fax; la ley de Ohio prohíbe la transmisión electrónica de votos. 

 

 


