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Formulario de Queja de Elecciones
·   Usted puede usar este formulario para presentar una queja alegando una violación de la Ley 
      Electoral de Colorado. 
·   Todos los campos marcados con un asterisco (*) son requeridos.
·   Este formulario no tiene que ser notarizado.
·   Enviar por correo, fax, entregar, o escanee el formulario firmado y enviarlo por correo electrónico a:
El Secretario de Estado de Colorado, División de Elecciones
1700 Broadway, Ste. 200
Denver, CO  80290
Fax: (303) 869-4861
state.electiondivision@sos.state.co.us
For office use only
 
Complaint ID:  __ __ __ - __ __ - __ __ - __ __ __ __
 
Date Stamp:
Autoridad de Secretario de Estado
El Secretario de Estado tiene autoridad independiente para inspeccionar y revisar las prácticas y procedimientos de secretarios y registradores del conadado, sus empleados, y otros oficiales electorales en la realización de elecciones primarias, generales, y elecciones de puestos vacantes del congreso y el registro de los electores de este estado, con o sin la presentación de una quejo por cualquier persona.[Section 1-1-107(2)(b), C.R.S.]
AVISO: Esta quejo no es confidencial y, una vez presentado ante el Departamento de Estado, será tratado como un registro público.
Su información de identificación
Información de identificación de la persona o entidad que usted está alegando la queja contra (sólo una persona/ entidad por formulario)
Violación(es) alegada(s) de la Ley Estatal (marque todas que apliquen)
No se me permitió a:
No pude votar porque no se me dio la asistencia:
No se me proporcionó:
Yo observé
La ley estatal fue violada porque: 
Detalles de la queja
Declare en sus propias palabras los hechos y circunstancias detalladas que forman la base de su queja, incluyendo cualquier persona(s) relevante. Por favor incluya fechas y horas correspondientes y los nombres y direcciones de otras personas a las que usted cree que tengan el conocimiento de los hechos. También, dar cualquiera razón que usted sienta que la alegada violación fue cometida por la persona y / o entidad contra la que se interpuso el presente queja. 
Por favor, proporcione los detalles de su queja en el espacio provisto a continuación. Si necesita más espacio adjunte una página(s) por separado.
Firmar o marcar abajo
Yo afirmo que la información proporcionada en esta queja es verdadera y coreecta a mi leal saber y entender
..\..\Useful Items\Sign here Spanish.png
Firma*			
(fehca)
8.2.1.4029.1.523496.503679
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	LastName: 
	FirstName: 
	MiddleName: 
	Phone1: 
	Email: 
	StreetAddress: 
	StreetApt: 
	City: 
	ZIP: 
	ColoradoCounty: 
	MailingAddress: 
	MailingApt: 
	MailingCity: 
	MailingState: 
	MailingZIP: 
	PersonEntity: 
	Phone2: 
	VoteinSecret: 
	TurnInBallot: 
	AskQuestions: 
	Vote: 
	Re-Vote: 
	Disability: 
	MyOwnLanguage: 
	Materials: 
	PollworkerInappropriate: 
	Fraud: 
	Electioneering: 
	VRInfoAltered: 
	OpenLate: 
	Neglect: 
	Other: 
	Specify: 
	ComplaintDetails: 



