SUPERVISOR DE
ELECCIONES
FORMULARIO 12

Aviso de elección e instrucciones para la votación por correo
La elección de ___ delegado(s) y ___ delegados suplente(s) al Congreso Internacional 2021 del Sindicato Local ___ se está realizando por
votación por correo bajo la supervisión del Supervisor de Elecciones de la Fraternidad Internacional de Teamsters (IBT por sus siglas en inglés).

El escrutinio de votos empezará después de las 10 de la mañana el ______/______/_____ en __________________________________________________
Mes/Día/Año

Lugar

Se contarán únicamente los votos devueltos por correo de los EE.UU. al sindicato local Local Union _______ Delegate Election P.O. Box antes de las 9:00 de la mañana.,
______/______/______.
Mes/Día/Año

Si comete un error en su hoja de voto, si la pierde o si necesita cualquier documento adjunto con su hoja de voto, puede solicitar una copia ante la oficina de su Sindicato Local:
Dirección:

Teléfono:
INSTRUCCIONES PARA EL VOTANTE:

1.

Vote para no más de ____ candidatas a delegado y no más de ____ candidatas a delegado suplente.

2.

Puede votar por una lista de candidatos completa.

3.

Puede votar por parte de una lista de candidatos y por candidatos adicionales, estén o no estén en la lista, siempre que el número total de
delegados y de delegados suplentes no exceda el total a elegir.

4.

En vez de votar por una lista de candidatos entera o parcial, puede votar por candidatos individuales, estén o no estén en la lista, siempre
que el número total de candidatos a delegado y a delegado suplente no exceda el total de candidatos a elegir.

5.

Una marca en la casilla (o círculo) de la lista representa su voto por todos los candidatos individuales de dicha lista. Si marca una casilla
(o círculo) y también vota por otros candidatos, de modo que el número total de sus votos excede el número total de puestos a elegir, solo
se contará su voto por la lista. Si vota por dos o más listas, de modo que el número total de votos por lista es mayor al número total de
puestos a elegir, su voto no será contado para ningún candidato en ese puesto.

Después de votar, pliegue la hoja de voto (no arranque ninguna parte) y ponga la hoja de voto en el sobre marcado "Sobre de voto secreto”. Selle el sobre de voto secreto. No ponga
ninguna marca de identificación en el sobre de voto secreto. Este sobre certifica la confidencialidad de su voto.
Ponga el sobre de voto secreto en el sobre de respuesta, cierre el segundo sobre y envíelo por correo. Los gastos de franqueo ya están pagados. No quite, borre o tape su nombre y
las señas postales. Las señas deben estar visibles en el sobre de respuesta con el fin de poder determinar su elegibilidad a votar.

NINGUNA PERSONA NI NINGUNA ENTIDAD RESTRINGIRÁ NI INTERFERIRÁ CON EL DERECHO DE NINGÚN
MIEMBRO DE LA IBT DE VOTAR, INCLUIDO, AUNQUE NO NECESARIAMENTE DE MANERA LIMITADA, EL
DERECHO DE DETERMINAR EN FORMA INDEPENDIENTE CÓMO EMITIR SU VOTO, EL DERECHO DE MARCAR EN
SECRETO SU BOLETA DE VOTACIÓN Y EL DERECHO DE ENVIAR LA BOLETA DE VOTACIÓN PERSONALMENTE
POR CORREO. NINGUNA PERSONA NI NINGUNA ENTIDAD PODRÁ ANIMAR O EXIGIR QUE UN MIEMBRO DE LA
IBT MARQUE SU BOLETA DE VOTACIÓN EN PRESENCIA DE OTRA PERSONA O QUE ENTREGUE SU BOLETA DE
VOTACIÓN A OTRA PERSONA U OTRA ENTIDAD PARA SER MARCADA O ENVIADA POR CORREO. TODA
INFRACCIÓN DE ESTA REGLA PODRÁ CONDUCIR YA SEA A LA DESCALIFICACIÓN DEL CANDIDATO QUE SE
BENEFICIE DE LA INFRACCIÓN, LA REMISIÓN DEL ASUNTO AL OFICIAL DE INVESTIGACIONES INDEPENDENTE
PARA LA ADOPCIÓN DE LAS ACCIONES LEGALES CORRESPONDIENTES (INCLUIDA LA ORDEN FINAL), O TAL
OTRO RECURSO QUE EL SUPERVISOR ELECTORAL CONSIDERE OPORTUNO.
____________________________________________________________________________________________________________________________

Hoja de voto oficial para la elección de delegados y delegados suplentes al Congreso de IBT
del Sindicato Local
El Sindicato Local ____ tiene derecho a enviar __ delegados(s) y __ delegado(s) suplente(s) al Congreso Internacional 2021. No vote por
más de _____ delegado(s) y _____ delegado(s) suplente(s).
____________________________________________________________________________________________________________________________

•LA LISTA DE CANDIDATOS ENTERA

•LA LISTA DE CANDIDATOS

CANDIDATOS INDEPENDIENTES

PARCIAL
Delegados
•George Washington
•John Adams
•Harriet Tubman
•James Madison
•James Monroe
Delegados suplentes
•John Quincy Adams
•Booker T. Washington

Delegados
•Martin Van Buren
•Eleanor Roosevelt
•W.E.B. Dubois

Delegados
•Millard Fillmore
•Ida B. Wells
•James Buchanan

Delegados suplentes
•Fannie Lou Hamer
•Zachary Taylor

Delegados suplentes
•Frances Perkins

VOTE POR LOS CANDIDATOS DE SU ELECCIÓN Y DEVUELVA LA HOJA DE VOTO EN CUANTO ANTES NO
ENTREGUE NI ENSEÑE SU HOJA DE VOTA A NADIE

