Papeleta de Votación Oficial
para la Ratificación
del Convenio Colectivo
entre Amtrak y BMWED-IBT
Instrucciones para Votar
Su papeleta se tiene que recibir en la Estación
de Correos de Greenbelt a más tardar
a las 9:00 a.m. del día 20 de marzo de 2008.
1.

Ponga una marca en la casilla de la
papeleta de votación que exprese su
preferencia.

2.

Inserte la papeleta de votación en el sobre
blanco pequeño marcado con las palabras
PAPELETA DE VOTACIÓN SECRETA (SECRET
BALLOT) en el frente, y séllelo.

3.

Inserte el sobre sellado que contiene la
PAPELETA DE VOTACIÓN SECRETA dentro
del sobre de respuesta dirigido a: Amtrak
Contract Ratification.

4.

No tache su nombre, dirección o código
de barras que aparecen al dorso del sobre
de respuesta. (Esta es la única manera
de verificar su derecho a votar.) Su voto
secreto estará protegido porque el sobre
con la PAPELETA DE VOTACIÓN SECRETA
será extraído del sobre de respuesta.)

5.

Envíe por correo el sobre de respuesta lo
antes posible. No necesita estampillas.
PARA QUE CUENTEN SU VOTO, SU SOBRE
DE RESPUESTA SE TIENE QUE RECIBIR EN LA
ESTACIÓN DE CORREOS DE GREENBELT a
más tardar a las 9 de la mañana del día 10
de marzo de 2008.
Sírvase marcar su papeleta de votación
“A FAVOR” o “EN CONTRA”
de la Ratificación del Contrato

A FAVOR

EN CONTRA

Marque una casilla solamente

Official Ballot
Amtrak Contract Ratification
BMWED-IBT
Instructions for Voting
Your ballot must be received by the
Greenbelt Post Office no later than 9:00 a.m.
on March 10, 2008.

1.

Mark the ballot in the box, which expresses
your choice.

2.

Place your ballot inside the small white
envelope which has the words SECRET
BALLOT on the front, and seal the envelope.

3.

Put the sealed SECRET BALLOT envelope
inside the business reply envelope
addressed to Amtrak Contract Ratification.

4.

Do not deface your name, address or
barcode on the back of the business reply
envelope. (This is the only way to verify
your eligibility to vote.) The secrecy of your
vote will be protected because the SECRET
BALLOT envelope will be separated from
the business reply envelope.)

5.

Mail the business reply envelope as soon
as possible. No postage is necessary. IN
ORDER TO BE COUNTED, YOUR BUSINESS
REPLY ENVELOPE MUST BE RECEIVED BY
THE GREENBELT POST OFFICE No Later
Than 9 a.m., March 10, 2008.
Please mark you ballot “FOR” or “AGAINST”
the Contract Ratification

FOR

AGAINST

Mark One Box Only

