
 
 

 

Village of West Milwaukee 
VOTING BY ABSENTEE BALLOT 

 
Partisan Office and Referendum Election 

November 8, 2022 
 

Any qualified elector who is unable or unwilling to appear at the polling place on Election Day 
may submit a request to vote an absentee ballot to their municipal clerk.  A qualified elector is 
any U.S. citizen who: 
 

• will be 18 years of age or older on Election Day. 
• has resided in the ward or municipality where they wish to vote for at least 28 

consecutive days before the election.   
 
The elector must also be registered to vote to receive an absentee ballot.  Proof of identification 
must be provided before an absentee ballot may be issued*.   

Making application to receive an absentee ballot by mail 
Contact your municipal clerk and request that an application for an absentee ballot be sent to you 
for the primary or election or both.  You may make written application to your municipal clerk for an 
absentee ballot in person, by mail, by fax, by email or at MyVote.wi.gov.   

Your written request must include: 

1. your voting address within the municipality where you wish to vote 
2. the address where the absentee ballot should be sent, if different from the address  
 above  
3. your signature   
4. a copy of your photo identification* 

The deadline for making application to receive an absentee ballot by mail is: 
5:00 p.m. on the fifth day before the election, November 3, 2022. 

*Voters who are indefinitely confined due to age, illness, infirmity, or disability may not be required 
to provide photo ID. If this applies to you, contact the municipal clerk regarding deadlines for 
requesting and submitting an absentee ballot. 

**Special absentee voting application provisions apply to electors who are indefinitely confined, in 
the military, hospitalized, or serving as a sequestered juror.  If this applies to you, contact the 
municipal clerk regarding deadlines for requesting and submitting an absentee ballot. 
 
Voting an absentee ballot in person 
You may also request and vote an absentee ballot in the clerk's office or other specified location 
during the days and hours specified for casting an absentee ballot in person. 
 

Susan M. Schupp, Village Clerk 
Clerk’s Office: (414) 645-1530 ext. 0 

4755 West Beloit Road   West Milwaukee, WI  53214 
Regular Office Hours:   Monday through Friday, 8:00 am – 4:30 pm 

 
The first day to vote an absentee ballot in the clerk’s office is: 

DATES & HOURS IN-PERSON ABSENTEE VOTING 
October 25, 2022 through November 2, 2022  

Monday through Friday - 8:00 am - 4:30 pm 
Thursday, November 3, 2022 and Friday November 4, 2022 8:00 am – 5:00 pm 

 

The last day to vote an absentee ballot in the clerk's office is: 



 
 

 

Friday November 4, 2022 8:00 am – 5:00 pm 

 
No in-person absentee voting may occur on the day before the election. The municipal clerk will 
deliver voted ballots returned on or before Election Day to the proper polling place or counting 
location before the polls close on (insert date of primary or election).  Any ballots received after the 
polls close will not be counted. 
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Villa de West Milwaukee 
VOTO EN AUSENCIA 

 

Elecciones de cargos partidistas y referéndum: 
8 de noviembre de 2022 

 
Cualquier elector calificado que no pueda o no quiera presentarse en el lugar de votación el día 
de las elecciones puede presentar una solicitud de voto en ausencia a la secretaría municipal. 
Cualquier ciudadano estadounidense está calificado para votar si: 
 
• tendrá 18 años de edad o más el día de las elecciones. 
• ha residido en el distrito o municipio donde desea votar al menos 28 días 

consecutivos antes de las elecciones. 
 
El elector también deberá estar registrado para votar para recibir una boleta de voto en 
ausencia. Se debe proporcionar prueba de identificación antes de que se pueda emitir una 
boleta de voto en ausencia*. 
 
Cómo presentar una solicitud para recibir una boleta de voto en ausencia por correo 
 
Comuníquese con la oficina secretarial y solicite que se le envíe una solicitud de boleta de voto 
en ausencia para la elección primaria, las elecciones generales o para ambas. Puede presentar 
una solicitud, por escrito, a la secretaría municipal para una boleta de voto en ausencia 
personalmente, por correo, por fax, por correo electrónico o en MyVote.wi.gov. 
 

Su solicitud por escrito debe incluir: 
1. su domicilio para la votación dentro del municipio donde desea votar 
2. la dirección a la que debe enviarse la boleta de voto en ausencia, si es diferente de 
la dirección de arriba 
3. su firma 
4. una copia de su identificación con foto* 

 
La fecha límite para presentar una solicitud para recibir una boleta de voto en ausencia 

por correo es:  
El 3 de noviembre de 2022 a las 5:00 P.M,  (quinto día anterior a las elecciones) 

 
*Es posible que no se requiera que los votantes que están confinados indefinidamente debido a 
su edad, enfermedad, dolencia o discapacidad proporcionen una identificación con fotografía. Si 
esto se aplica a usted, comuníquese con la secretaría municipal para conocer los plazos para 
solicitar y enviar una boleta de voto en ausencia. 
 
**Las disposiciones especiales de solicitud de voto en ausencia se aplican a los electores que 
están confinados indefinidamente, en el ejército, hospitalizados o sirviendo como jurado 
secuestrado. Si esto se aplica a usted, comuníquese con la secretaría municipal para conocer 
los plazos para solicitar y enviar una boleta de voto en ausencia. 
 

Voto  en persona con boleta de voto en ausencia: 
También puede solicitar y votar con una boleta de voto en ausencia en la oficina secretarial de 
su municipio u otro lugar específico durante los días y horas especificados para emitir 
personalmente el voto en ausencia . 



 
 

 

 
Susan M. Schupp, secretaria de la Villa 
Oficina Secretarial: (414) 645-1530 ext. 0 
4755 West Beloit Road Oeste de Milwaukee, WI 53214 
Horario habitual de oficina: de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:30 p. m. 
 

El primer día para el voto en ausencia en la oficina secretarial es: 
 

FECHAS Y HORAS PARA LA EMISIÓN PERSONAL DEL VOTO EN AUSENCIA 
 

25 de octubre de 2022 al 2 de noviembre de 2022 
Lunes a Viernes - 8:00 A.M.- 4:30 P.M. 

Jueves 3 de noviembre de 2022 y viernes 4 de noviembre de 2022 8:00 A.M. – 5:00 P.M. 
 

Último día para emitir el voto en ausencia en la oficina secretarial: 
Viernes 4 de noviembre de 2022 8:00 am – 5:00 pm 

 
No se puede emitir personalmente el voto en ausencia el día anterior a las elecciones. La oficina 
secretarial municipal entregará las boletas votadas el día de las elecciones o antes en el lugar 
de votación correspondiente o en el lugar del escrutinio antes del cierre de las urnas. No se 
contarán las papeletas recibidas después del cierre de las urnas. 
 
 
Publicado: 5 de octubre de 2022  
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