
Formulario para Solicitar Nominaciones y Boletas para Votar en Ausencia 
 
Los miembros que soliciten nominar, votar en la votación de endoso de febrero y/o votar en ausencia en las 
elecciones de abril deben hacer esas solicitudes lo antes posible. Los formularios de nominación en ausencia 
deben recibirse antes del 16 de enero de 2021. Las boletas de votación en ausencia para la reunión de votación 
de endoso de febrero deben recibirse antes del 13 de febrero de 2021. Boletas para votar en ausencia para 
las elecciones de abril deben tener impresos postales del jueves 22 de abril de 2021 y deben ser recibidos 
antes del jueves 29 de abril de 2021. Esto permite una semana adicional al tiempo establecida inicialmente 
para tener en cuenta los posibles retrasos en la entrega del correo. 
 
Debe enviar este formulario de solicitud por correo a IAM, P.O. Box 1540 Upper Marlboro, MD 20773 diez 
(10) días antes de la fecha de nominación / votación establecida en el Aviso de nominaciones y elecciones. 
 
Imprima e ingrese cuidadosamente la información solicitada. Marque claramente la cajita junto al 
formulario/boleta (s) que está solicitando. Se necesita información completa para procesar su solicitud. 
 
Número de logia local: ________________ Número de tarjeta de membresía: _____________________ 
(Nota: su tarjeta de membresía y los números de su logia local se encuentran en la esquina superior derecha de 
esta carta.) 
 
Nombre__________________________________ Correo Electrónico: _________________________ 
 
Dirección: ________________________________________________________________________ 
 
Ciudad: _______________________ Estado: ______________Código Postal: _________________ 
 
□ Solicito un formulario de nominación por correo por los siguientes motivos. Marque todas las razones 
que apliquen: 
□ Resido a más de 25 millas de la ubicación de votación de la logia local designada. 
□ Estoy confinado debido a una enfermedad o lesión, incluidas preocupaciones relacionadas con Covid 19. 
  
□ Estaré de licencia familiar 
□ Estaré de vacaciones (solo empleados activos).                 □ Estaré en asuntos oficiales de IAM 
□ Estaré en una asignación de empleador/en el trabajo.    □ Estaré de licencia militar. 
□ Estoy jubilado y estaré a más de 25 millas de mi residencia. 
 
□ Solicito un formulario de voto de endoso de la logia local por los siguientes motivos. Marque todas las 
razones que apliquen: 
□ Resido a más de 25 millas de la ubicación de votación de la logia local designada. 
□ Estoy confinado debido a una enfermedad o lesión, incluidas preocupaciones relacionadas con Covid 19. 
  
□ Estaré de licencia familiar 
□ Estaré de vacaciones (solo empleados activos).                    □ Estaré en asuntos oficiales de IAM 
□ Estaré en una asignación de empleador/en el trabajo.       □ Estaré de licencia militar. 
□ Estoy jubilado y estaré a más de 25 millas de mi residencia. 
 
□ Solicito una boleta de voto en ausencia para las elecciones de abril por las siguientes razones. Marque 
todas las razones que apliquen: 
□ Resido a más de 25 millas de la ubicación de votación de la logia local designada. 
□ Estoy confinado debido a una enfermedad o lesión, incluidas preocupaciones relacionadas con Covid 19. 
  
□ Estaré de licencia familiar 
□ Estaré de vacaciones (solo empleados activos).                    □ Estaré en asuntos oficiales de IAM 
□ Estaré en una asignación de empleador/en el trabajo.       □ Estaré de licencia militar. 
□ Estoy jubilado y estaré a más de 25 millas de mi residencia. 
 
Firma:  ________________________________________________ 
    (Debe estar firmado) 


