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Boletas electorales por ausencia para la votación sobre el 

presupuesto y la elección anual del distrito del 11 de mayo 
Las solicitudes de boletas electorales por ausencia para la votación sobre el 

presupuesto y la elección anual del distrito 2021–22 están actualmente disponibles en el 

sitio web de Great Neck Public Schools y en la oficina de la secretaría del distrito. Los 

residentes que son votantes calificados y cuyos registros de inscripción han sido 

marcados como “con discapacidad permanente” por la Junta Electoral recibirán 

automáticamente las boletas electorales por ausencia. 

La orden ejecutiva n.º 202.81, que modifica la Ley de Educación del Estado de 

Nueva York para incluir la COVID-19 dentro de la definición de “enfermedad,” fue 

extendido por el gobernador del Estado de Nueva York. Por lo tanto, los votantes 

calificados pueden solicitar una boleta electoral por ausencia debido a las preocupaciones 

asociadas con la pandemia en curso. 

Los votantes calificados pueden obtener solicitudes para boletas de voto ausente 

en la página de web del distrito (www.greatneck.k12.ny.us/voting) o pueden comunicarse 

con la oficina de la Secretaría del Distrito durante los días de jornada escolar, de 9 am a 4 

pm (516-441-4020). La solicitud se debe recibir de 4 de mayo de 2021 si el solicitante 

pide que se le envíe por correo postal la boleta electoral por ausencia. Si la solicitud se 

entrega en persona a la oficina de la Secretaria del Distrito entre el 5 y el 10 de mayo de 

2021, el solicitante o la persona que designe recibirá la boleta electoral en ese momento. 

Las boletas de votación en ausencia completas deberán ser recibidas por el Secretaría del 

Distrito a más tardar a las 5pm del martes 11 de mayo. 

La votación en persona para las elecciones de este año se llevará a cabo el martes 

11 de mayo, de 7:00 a. m. a 10:00 p. m. en las escuelas E.M. Baker School, Lakeville 

School, Saddle Rock School y South High School. Todos los lugares de votación 

seguirán las directrices emitidas por el Departamento de Salud del Estado de Nueva York 

y la Junta Electoral del estado para prevenir la propagación de la COVID-19. Las 

precauciones en estos lugares incluirán mayor señalización, procedimientos de limpieza y 

desinfección, distanciamiento social y mascarillas faciales. Se exigirá a los votantes que 

usen una mascarilla facial mientras estén en un lugar de votación. 

La elección anual del distrito escolar y la votación sobre el presupuesto del 11 de 

mayo será para el presupuesto propuesto para 2021–22 y para dos puestos de 

fideicomisarios en la Junta de Educación. Para más información, llame a la secretaría del 

distrito al (516) 441-4020. 
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