
Updated 04/02/2015 

BALOTA DE AUSENTE 

Como usted sabe, una eleccion para decidir si o no el edificio en que usted vive que esta 
localizado a      puede converter a condominium sera sostenido encendido 
___________________________ a _____________ a Departamento de Vivienda y Desarrollo de 
la Comunidad, Administración de Normativa en Materia de Vivienda, División de Conversión de 
la Renta y Ventas,1800 Martin Luther King, Jr. Avenue, S.E., Washington, D.C. 20020. 

Para votar en la eleccion, usted debe someter esta Balota de Ausente segiin lo dirigido en la hoja de 
instruccion precedente. Esta Balota de Ausente se puede someter a 
 _______________________ en unidad numero ______________ si un nombre se completa el 
espacio en bianco o usted puede enviar o la mano lo entrega directamente al División de Conversión 
de la Renta y Ventas no mas adelante de siete (7) dias laborales antes de la fecha de la eleccion de la 
conversion. 
 
Todos los sobres deben tener su firma en el sello y seran abiertos solamente por División de 
Conversión de la Renta y Ventas. 

____ Quisiera que este edificio convirtiera a un condominio.  

____ No quisiera que este edificio convirtiera a un condominio. 

Si usted tiene cualesquiera preguntas sobre esta forma, llame por favor el División de Conversión de 
la Renta y Ventas en (202) 442-4407. 

Ponga por favor esta forma en un sobre sellado y firmela a traves del sello segun lo demostrado 
abaio. 

 

Su Balota de Ausente se debe someter División de Conversión de la Renta y Ventas siete (7) dias 
laborales antes de la fecha de la eleccion de la conversion. Usted puede someter su balota de ausente 
por correo o entrega personal de la mano al Departamento de Vivienda y Desarrollo de la 
Comunidad, Administración de Normativa en Materia de Vivienda, División de Conversión de 
la Renta y Ventas,1800 Martin Luther King, Jr. Avenue, S.E., Washington, D.C. 20020 ((202) 442-
4407) o usted puede someterlo a una persona senalada por la organizacion del Arrendatario para 
recoger y para someter las Balotas de Ausente. 


