COLLIER COUNTY VOTE-BY-MAIL BALLOT REQUEST
SOLICITUD DE VOTO POR CORREO DEL CONDADO DE COLLIER
3750 Enterprise Ave, Naples FL 34104 • (239) 252-VOTE (8683) • MailBallot@CollierVotes.gov
Voter’s Name / Nombre del votante

/
First Name / Primer Nombre

Date of Birth / Fecha de nacimiento:

/

Middle Name / Segundo Nombre Completo

/

Last Name / Apellido

JR, SR, IIII, etc.

/

VERIFICATION INFORMATION / INFORMACIÓN DE VERIFICACIÓN
Per F.S. 101.62(b)

Florida Driver License or Florida Identification Card Number
Número de licencia de conducir de la Florida o de tarjeta de identificación
de la Florida

Residence Address / Dirección del domicilio
C
 heck to indicate change to your residence address. / Marcar
para indicar un cambio de domicilio.

 ail me a ballot for all elections in which I am eligible to vote
M
through 12/31/2022.
Enviar una boleta para todas las elecciones en que las que sea
elegible para votar hasta las próximas Elecciones Generales
programadas regularmente.

Last 4-digits of Social Security Number
Últimos 4 dígitos del número de Seguro Social

Send me a ballot to the address below, if different from residence.
Enviar mi boleta a la siguiente dirección, si no es la misma que
mi domicilio.

Telephone / Teléfono:

(_______) _______ _________

Email / Correo electrónico:

VOTER MUST SIGN / EL ELECTOR TIENE QUE FIRMAR

By signing, I attest that the information above is correct and that I am a qualified and registered voter in Collier County,
Florida. / Al firmar, certifico que la información anterior es correcta y que soy un votante calificado y registrado en el
condado de Collier, Florida.
OR VBM_request 21.1

REQUEST YOUR BALLOT ONLINE / SOLICITE SU BOLETA EN LÍNEA
A request for a Vote-by-Mail ballot must be signed and recieved by 5 p.m. on the 10th day prior to Election Day.
Request your Vote-by-Mail ballot and track your ballot status at www.CollierVotes.gov.
La solicitud de una boleta de votación por correo debe firmarse y recibirse antes de las 5 p.m. el décimo día antes del día de
las elecciones.
Solicite su boleta de voto por correo y haga un seguimiento del estado de su boleta en www.CollierVotes.gov.

