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November 8, 2011 General Election Dates and Deadlines for Voters
Vote by Mail: You Must Request a Ballot Application!


Ballot applications are no longer automatically mailed to voters prior to each election. Ballot applications
are available on the Cuyahoga County Board of Elections website, www.boe.cuyahogacounty.us, local public
libraries, or by calling 216-443-3298. Voters must pay postage when mailing their applications to the
Board of Elections.

October 4, 2011 - Vote by Mail opens:


October 4th voters may begin to vote early at the Cuyahoga County Board of Elections, 2925 Euclid Avenue,
Cleveland, Ohio 44115, between the hours of 8:30 a.m. and 4:30 p.m. Monday through Friday.

October 11, 2011 - Close of registration:


Voter registration and change of address deadline for the November 8th General Election is at 9:00 p.m. Voters
who have not registered, have moved, or have changed their name and not yet updated their registration, must
do so by this date. Registration cards are available at public libraries and at the Board of Elections website:
www.boe.cuyahogacounty.us.

November 4, 2011 - Last day to Vote Early at the Board of Elections. The Board will be open until 6 p.m.


6 p.m. is the deadline to hand deliver Vote by Mail ballot applications to the Board of Elections.

November 5, 2011 – Mail-in Vote by Mail ballot application request deadline:


The Cuyahoga County Board of Elections must receive mailed ballot application requests by noon on November
5th for voters to be eligible to Vote by Mail.

November 7, 2011 - Ballots mailed in the U.S. must be postmarked on or before this date.


Put a stamp on your ballot return envelope. Ballot envelopes are no longer postage-paid.

November 8, 2011 - Election Day - Polls open at 6:30 a.m. and close at 7:30 p.m.


Bring proper identification when voting: A current and valid photo identification card, driver's license or state
issued identification; military identification, U.S. Passport, a copy of a current utility bill, bank statement,
government check, paycheck, or other government document that shows the voter’s name and current address.



Voters need to know their ward, precinct, and voting location. Voters may check at:
www.boe.cuyahogacounty.us or call the Voter Information Hotline at 216-443-3298.



Voted ballots returned in person must be received at the Board of Elections by 7:30 p.m.



Voted ballots CANNOT be dropped off at a voting location.

For additional election information visit: www.boe.cuyahogacounty.us or call 216-443-3298
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Fechas Importantes y Fechas Límites para los Electores con Relación a las
Elecciones Generales del 8 de Noviembre de 2011
Votar por Correo: ¡Es Requerido que Usted Pida una Solicitud de Papeleta!


Las solicitudes de papeletas ya no serán enviadas automáticamente por correo a los votantes antes de cada
elección. Las solicitudes de papeleta están disponibles a través de la página Web de la Junta Electoral del Condado de
Cuyahoga www.boe.cuyahogacounty.us, en su biblioteca pública local, o llamando a la Línea de Información para el
Votante al 216-443-3298.
Los votantes deben pagar franqueo postal cuando envíen sus solicitudes por correo a la Junta Electoral.

4 de octubre de 2011 - Comienza Votar por Correo:


Después del 4 de octubre los votantes pueden votar por anticipado en la Junta Electoral del Condado de Cuyahoga, 2925
Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44115, entre las horas de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. de lunes a viernes.

11 de octubre de 2011 - Cierre de inscripción:


La fecha límite para la registración de votantes y el cambio de dirección para las Elecciones Generales del 8 de noviembre
de 2011 es a las 9:00 p.m. Aquellos votantes que no están registrados, se han mudado de domicilio o han cambiado su
nombre y que aún no han actualizado su registro, deben hacerlo antes de esta fecha. Tarjetas de Inscripción están
disponibles, en su biblioteca pública local y a través de la página Web de la Junta Electoral del Condado de Cuyahoga
www.boe.cuyahogacounty.us.

4 de noviembre de 2011 - Último día para Votar Por Anticipado en la Junta Electoral. La Junta Electoral estará abierta hasta las
o

6 p.m.
La fecha límite para entregar la solicitud de papeleta en persona en la Junta Electoral es hasta las 6 p.m.

5 de noviembre de 2011 - Fecha límite para pedir una solicitud de papeleta de Voto por Correo:


La Junta Electoral del Condado de Cuyahoga debe recibir su solicitud de papeleta a más tardar el mediodía del 5 de
noviembre.

7 de noviembre de 2011 - Papeletas enviadas por correo deben estar mataselladas por EE.UU. en o antes de
esta fecha.


Póngale un sello a su sobre de devolución de papeleta. Los sobres de devolución de papeleta ya no incluyen
franqueo pagado.

8 de noviembre de 2011 - Día de las Elecciones - Los centros de votación abren a las 6:30 a.m. y cierran a las
7:30 p.m.


Traiga consigo una identificación apropiada (ID.) para votar: una tarjeta de identificación válida con foto, como una licencia
de conducir u otro documento de ID. emitido por el estado; identificación militar, pasaporte de los EE.UU., una copia de una
factura de servicio público, documento bancario, cheque del gobierno, comprobante de sueldo u otro documento del
gobierno que muestre su nombre y dirección.



El votante necesita saber cual es su distrito electoral, y lugar de votación. Puede verificar esta información en la página
Web, www.boe.cuyahogacounty.us o llamando a la Línea de Información para el Votante al 216-443-3298.



Papeletas ya votadas deben ser entregadas en persona en la Junta Electoral no más tardar de las 7:30 p.m.



Las papeletas ya votadas NO PUEDEN ser entregadas en el lugar de votación.

Para información electoral adicional visítenos: www.boe.cuyahogacounty.us o llame al 216-443-3298
Visítenos en Facebook: www.facebook.com/TuVoto.es.TuVoz

