VERIFIQUE SU ESTADO DE INSCRIPCIÓN ELECTORAL

Llame al 216-443-VOTE (8683) para comprobar su estado de inscripción electoral, lugar de votación, distrito y distrito
electoral o vea una muestra de la papeleta en el sitio web de la Junta Electoral: www.443vote.com.

LA FECHA LÍMITE PARA INSCRIBIRSE PARA VOTAR ES EL 10 DE OCTUBRE

7 NOVIEMBRE DE 2017

ELECCIÓN

GENERAL

GUÍA DE ELECTORES

Si se ha mudado o cambiado de nombre desde la última vez que votó, debe completar una nueva inscripción para
reflejar su nueva dirección y/o su nuevo nombre.
Las Tarjetas de Inscripción de Electores se encuentran disponibles
llamando al 216-443-VOTE (8683), en las
bibliotecas públicas y en el sitio web
de la Junta Electoral: www.443vote.com.

VOTE EL DÍA
DE LA ELECCIÓN

Horario de votación: Los centros de votación están abiertos
para votar desde las 6:30 am hasta las 7:30 pm.

VOTO POR CORREO

Las solicitudes de papeletas se encuentran disponibles en:
• Bibliotecas públicas
• www.443vote.com
• 216-443-VOTE (8683)

En la boleta electoral:
Alcaldes
Miembros del Consejo de la Ciudad y otros escaños
municipales
Jueces de tribunales municipales Miembros
de la Junta de Educación asuntos estatales
del Condado y municipales
y enmiendas a los estatutos

Junta Electoral del Condado de Cuyahoga
2925 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44115
216-443-3200 Servicio de Retransmisión de Ohio 711
www.443vote.com

TRAIGA UNA IDENTIFICACIÓN Una licencia de
conducir vigente y válida de Ohio o identificación estatal,
o una copia de una factura de servicios públicos, estado
de cuenta bancaria, cheque del gobierno, cheque de paga
u otro documento del gobierno que muestre su nombre
y dirección actual. Un pasaporte o notificación de una
junta electoral no es una identificación válida para fines de
votación.

FECHA LÍMITE Las solicitudes de papeletas deben
recibirse para el mediodía del sábado 4 de noviembre.

HORAS DE LA VOTACIÓN
ADELANTADA

En la Junta Electoral:

11 de octubre – 27 de octubre
30 de octubre – 3 de noviembre
4 de noviembre (sábado)
5 de noviembre (domingo)
6 de noviembre		

8 am – 5 pm
8 am – 7 pm
8 am – 4 pm
1 pm – 5 pm
8 am – 2 pm

SEA UN TRABAJADOR
ELECTORAL
Ayude a apoyar la democracia en la Elección
General del 7 de noviembre ayudando a los
electores. Paga: $172.10
Cómo solicitar: www.443vote.com o llame al
216-443-3277 para pedir una solicitud.

